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El Centro de Cultura Valenciana, en sesión celebrada

el ji de MarTp de 19 16, acordó publicar, con motivo del

Centenario de la muerte del rey D. Fernando el Católico, las

doctisimas conferencias dadas en la Academia de la Juven-

tud Católica de Valencia por el Director de número de aquel

Centro D. Francisco Martínez Martines, sobre El des-

cubrimiento de América y las joyas de la

Reina Doña Isabel.
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£enores académicos:deL

ortésmente invitado por el distinguido procer

que os preside, el sin par barón de Santa

Bárbara, para dar una conferencia en esta ilustre Acade-

mia, dudaba en aceptar por parecerme asaz empresa para

mis fuerzas un tanto menguadas, cuando ocurrióseme

que ello me daba ocasión para rectificarme y replicar

al autor de un folleto publicado allende los mares el

año doce de este siglo, que se titula La verdadera cuna

de Cristóbal Colón (i); en él, su autor Constantino de

Horta y Pardo dice de Luis de Santangel, escribano

de ración de Fernando II de Valencia, que era judío

converso, afirmación inexacta como veremos; yo, en mi

discurso (2) en la Academia Valencianista, equivoqué

(1) La verdadera cuna de Cristóbal Colón, por el Dr. Constantino de Horta

y Pardo. Caballero de la Orden Americana de Colón (Knights of Colon), Socio

correspondiente del Instituto Lusitano-Americano de Portugal. Ectra., New
York. Imprenta de John B. Jonathan Co. 1912.

(2) Academia Valencianista. Discurs de Francés Martínez y Martínez.

Advocat. En Y acte Uiterari-musical celebrat el día XIX de Febrer del any
MCMXIV.



la patria del motejado Santangel haciéndole aragonés,
siendo así que era valenciano como se probará, y a

más, podría extensamente hablar de un punto sólo

enunciado en el referido discurso. Todo esto fué el

móvil de aceptar el honrosísimo encargo de dirigiros

la palabra desde esta tribuna, por la que han pasado ver-

daderos maestros en el decir, incomparables investiga-

dores, estudiosos infatigables a cuyo recuerdo abando-

naría este puesto si no fuese tan interesante lo que
vamos a exponer: se trata de un punto histórico que,

falseado por los historiadores modernos, y repetido por
escritores modernísimos, lo han infiltrado en la mente

de las gentes, ya no sólo vulgares, sino también instrui-

das, arrebatando a esta región, admirable en tiempos

para ella de grandeza, y a sus hermanas Aragón y Cata-

luña, una legítima gloria por la intervención de hijos

suyos en el hecho histórico más trascendental que la

Historia registra, después del de la redención del género
humano por el divino Jesús en el Gólgota. Por demás

está el decir que se trata del descubrimiento de América.

Del hecho, repito, que las modernas historias han falseado

algunas de sus interesantes circunstancias, inventando

una leyenda muy poética y si queréis muy patriótica,

pero que por los fueros de la verdad y por las glorias

legítimas de los Estados que formaban la gran Corona de

Aragón regidos por la monarquía más democrática cono-

cida, los amantes de aquéllos y de ésta no debemos con-

sentir que perdure, siendo deber nuestro el contribuir

a destruirla para que, resplandeciendo la verdad, luzca

nuestra grandeza pasada; precisa, lo exige la justicia,

rebajar un poco la gloria de la bonísima reina de Cas-

tilla Isabel I y la de sus cortesanos, y subir un tanto la

de su esposo Fernando II de Aragón y la de sus subditos,

probando documentalmente que a éstos y no a los pri-

meros se debió el descubrimiento del llamado Nuevo
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Mundo, y más aún, que la excelente reina castellana ni

pudo empeñar, ni mucho menos vender sus joyas, ya

que de las más ricas, a la sazón, no podía disponer por
estar depositadas en esta ciudad, respondiendo de impor
tantes sumas, según curiosos documentos que trataré de

extractar y que, literalmente copiados del Archivo Muni-

cipal de Valencia, donde se custodian, acompaño.





Acércase a su fin la décimaquinta centuria entre

apagados gemidos de rabia y clamorosos gritos de victo-

ria, entre el golpear de mazas, el chasquido de espadas,

el crujir de armaduras y el estruendo de la incipiente

artillería, la Edad Media se despide en medio del bam-

boleo de torres y el derrumbamiento de murallas, siete

siglos se desploman al derrocarse el trono de los califas.

Granada, la que se embriagaba en los aromas que exhalan

las flores de sus cármenes; la que albergaba a los sabios

Faquies; la que en su biblioteca real llegó a atesorar

400.000 volúmenes y en las particulares de 60 a8o.000(1),

custodios, no sólo, de la teología mahometana, si que tam-

bién de la filosofía, la historia, la medicina, etc., etc.; la que
ocultaba los restos de multitud de mártires, resultancia

del fanatismo; la que fué emporio de los agarenos y envi-

dia de los descendientes del Profeta de allende los mares,

se ha desceñido el turbante; al manto que la nieve

forma sobre las crestas de la sierra vecina, ya no se le

llama blanco alquicel, la media luna ha sido abatida por
la cruz que, enhiesta sobre las torres de la Alhambra y
el Albaicin, extiende sus brazos redentores en el espacio,

señalando al saliente y al poniente, al Oriente, donde

catalanes, aragoneses y valencianos, se coronaron de

gloria cuando ésta ya no cabía en la Península y en el

Mediterráneo, y hacia el Septentrión, donde un nuevo

mundo está esperando a la gente castellana. En España

(1) Bibliófilos y bibliotecas en la España musulmana, por Julián Ribera.



ya sólo hay un solio que cubre dos tronos; los estados

de la Corona de Aragón se unieron con Castilla y empu-

jaron a ésta sobre Granada, y la embriagadora sultana no

ha podido resistir la avalancha de paladines que, capita-

neados por Fernando de Aragón y alentados por Isabel

de Castilla, la han sojuzgado, o mejor, la han redimido;

de esclava la han levantado al rango de señora. Glorioso

final el del siglo XV, en que dio principio la Edad Moderna:

siglo de oro de las letras valencianas, precursor al de las

castellanas, de cuya gloria cabe buena parte a vates de

esta nuestra hermosa y en tiempos forales rica, atendida,

y envidiada Valencia.

Por más que ya Granada, desde el segundo día del año

1492, es cristiana, los reyes continúan habitando el Real

de Santa Fe, asentado junto a los ojos del Huécar, y en

él perdido entre la muchedumbre de caballeros y pajes,

de capitanes y soldados, de copleros y rufianes, un hom-
bre de faz mustia y de continente desalentado: es mucho
el tiempo que los cortesanos de la reina castellana le en-

tretienen con leves razones y mortificantes suspicacias;

largos los meses y meses que con futilezas han pasado
desde que fué recibido con agrado en la Corte, y casi fes-

tejado; aquellos agasajos se han convertido en desvio, y
como la paciencia tiene un límite, aquél, cansado después
de cerca de ocho años de los superficiales y desconfiados

castellanos, decide partir para continuar su peregrinación

por las Cortes de Europa; pocas son las que le quedan

por recorrer a Colón, nuestro cariacontecido sujeto, cuyo

luengo y no muy lujoso traje, no denota abundancias en

la escarcela; pero se decide a insistir de nuevo con unos

soberanos, a pedir a otros, y parte del campamento con

el alma amargada y agobiado el cuerpo, caballero en no

muy lucida muía por el camino de Córdoba; danse cuen-

ta de la partida, sin duda, algunos consejeros del rey, del

que hasta hace poco se ha tenido por genovés, y un Al-
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guacil de Corte, enviado a buscarle, le da alcance a una

legua de Santa Fe, y le hace retornar a presencia de los

reyes. Llamo la atención de los señores académicos: va a

conferenciar con Fernando II de Valencia y con Isabel I de

Castilla; entrevista, a la que indudablemente asistieron

el procer aragonés mosén Juan Coloma, fundador de no-

ble familia valenciana, heredada en la baronía de Elda (i),

secretario del rey; mosén Luis Santangel, caballero valen-

ciano (2), escribano de ración de Fernando, y casi con

seguridad, los también aragoneses mosén Juan Cabrero,

su camarero, y Gabriel Sánchez, tesorero asimismo del

monarca. Ya veremos las muy fundadas razones que he-

mos tenido para suponer que estos personajes, fieles ser-

vidores, subditos del rey, poco después apellidado Católico

por gracia de Benedicto VIII, y para asegurar que a las

trascendentalísimas vistas asistieron los dependientes del

soberano, que oficialmente nada tenían que ver con la

reina, que tenía los suyos del reino de Castilla para idén-

ticos cargos.

Conviene a nuestro entusiasmo, por el principio de

Derecho romano que dice Suum quique trihuere, que nos

retrotraigamos unos años, a aquel en que Cristóbal Co-

lón, después de haber sido comprendido por un fraile

francisco en el, por este hecho, célebre convento de la

Rábida, bien recomendado a Isabel, excelente señora y

(1) Juan Coloma,... natural de Borja, descendiente de Cataluña, y fundador

de los señores de la baronía de Elda, compuesta por los pueblos de Elda, Pe-

trés y Salinas.

Una descendiente suya fué marquesa de Albaida.

(Crónica de Valencia, por Martín de Viciana, parte II, pág. 109, edición de

los «Bibliófilos valencianos».)

(2) Segunda parte de la Crónica de Valencia, por Martín de Viciana, página

155, edición de los aBibliónlos valencianos».

Décadas de la historia de la insigne y coronada ciudad de Valencia, por Gaspar

Escolano, segunda parte, cap. X. En la edi. de 1879, tom. II, pág. 31.



reina bonísima, cuyo brillo en la historia es reflejo de la

luz del potente astro político de la época, del sol arago-
nés que irradió en Europa, en aquel entonces, sin más

sombras que las de la calumnia propalada por propios y

extraños, de gentes peninsulares y de allende el Pirene,

pero que, por fortuna para la justicia, y a pesar de algu-

nos apasionados escritores castellanos, la moderna crítica

se encarga de disipar, tributando a la memoria del rey,

por todos conceptos, más grande de su época, el honor

que se merece, y por cierto, señores académicos, y lo

digo con gran satisfacción, el solo hombre que se le pudo

comparar en aquel entonces fué el valenciano Rodrigo
de Borja, el gran Papa Alejandro VI, tan infamemente

calumniado por la ignorancia y la malicia, como nuestro

rey, único soberano a quien no pudo dominar políti-

camente.

Eficaces debieron ser en un principio en la corte de

Castilla las cartas que a Colón presentaron a cortesanos

de la reina, y ésta, de seguro, no desatendió al futuro

descubridor del nuevo continente, cuando éste se entre-

tuvo largo tiempo en ella a pesar de salirle fallidos los

tratos que intentó con los elevados personajes duque de

Medinasidonia primero y el de Medinaceli después, para

asociarles a la beneficiosa empresa de descubrir el nuevo

camino de la India; las historias nos dicen que los cor-

tesanos casi le festejaban al pronto; pero al transcurrir los

días, sin duda por haber perdido el interés de la novedad,

o bien por los contrarios informes de los doctos teólogos,

sabios filósofos y eminentes cosmógrafos, reunidos de

intento en Salamanca para estudiar la novedad propuesta

por aquel pobre extranjero, considerada por la mayoría
de aquéllos como gran locura, y el del Consejo Real de

Castilla, compuesto por sesudos hombres que decían en

su dictamen: « de que saliendo con la empresa parecía

mucho lo que solicitaba aquel hombre, y malográndose lige-
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reza», esto es, que estimaban exageradas las recompensas

pedidas por aquél que tenían por extranjero, si salía

adelante con su propósito, verdad es que el tal no

andaba remiso en pedir, y ligereza si se malograba, todo

esto, a no dudar, fué causa del desvio de la generalidad
de los cortesanos, de los mismos que antes le agasajaron;

pero en cambio los reyes le atendían, según se comprueba
en un libro de cuentas de Francisco González de Sevilla,

tesorero de los señores Reyes Católicos, conservado en

el Archivo de Simancas (i), en el que consta que en

varias veces, desde el 5 de Mayo de 1487 a ié de Junio
de 1488, se le dan a Cristóbal Colón, extranjero, diez y
siete mil maravedís, de ellos cuatro mil para ir al Real

por mandato de Sus Alteras, dato que nos demuestra que
Fernando e Isabel querían tener cerca al futuro almirante

de la mar océana. Como así también una cédula (2)

firmada por el rey en Córdoba a 12 de Mayo de 1489, en

la que se mandaba que cuando transitase (viajase) Cris-

tóbal Colón se le aposentase bien en todas partes y se le

facilitasen mantenimientos. Aquellas anotaciones en el

libro de cuentas y esta cédula prueban con toda eviden-

cia que lo que muchos escritores modernos propalan
de que el monarca aragonés era enemigo de Colón y se

oponía al célebre viaje, es una superchería, una mentira

infame, hija de la malicia o de la ignorancia de los auto-

res que tal dicen, siquiera entre ellos haya quien viste

hábitos talares y alguno que se reputa sabio.

La magna empresa de la conquista del reino de

(1) Publicados en la Colección de documentos inéditos relativos al descubri-

miento, conquista y organización de las antiguas posesiones españolas de xAmerica y

Oceania, sacados de los archivos del reino y muy especialmente del de Indias. Tomo

XIX, pág. 456.

(2) Archivo del Ayuntamiento de Sevilla, libro 3.0 de Cartas Reales. Publi-

cado en la Colección de Doctos. Iné. de Indias. Tom. XIX, pág. 460.
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Granada, en la que tomaron parte buen número de caba-

lleros valencianos, los que ahora no hay por qué men-

cionar, absorbía completamente no sólo la atención de

los reyes sino todos sus caudales, como después veremos,

y no consentía el que se intentase otra empresa, por lo

que, según nos dicen algunos autores antiguos, se remi-

tió para después que se sojuzgase el último baluarte

mahometano, a más, que desde un principio los perso-

najes que ostensiblemente se ocuparon de Colón y su

descubrimiento, esto es, los que movieron, permítasenos
la frase, polvareda, fueron los cortesanos de Castilla, no

apareciendo los nombres de los aragoneses por ningún
lado mientras no hubo que obrar con eficacia, cosa no

extraña, pues aparte de haber sido recomendado Colón

a la soberana de Castilla, con la que burocráticamente,

volvemos a repetir, nada tenían que ver aquéllos, la

política de los Estados de Aragón estaba en el Medite-

rráneo y muy particularmente en el Norte de África,

como ya en el siglo trece la había iniciado Pedro el

Grande, que de seguro hubiese llevado a cabo su con-

quista sin el abandono, o mejor, enemiga del Papa y la

perfidia del rey de Francia, su cuñado; no es extraño,

pues, que en un principio no apareciese como entusiasta

de la dudosa aventura Fernando; pero en cambio, a últi-

mos de Enero del 92, acompañado de su esposa y de los

que ahora llamaríamos sus ministros, le vemos en Santa

Fe arreglando con el ambicioso Cristóbal Colón las bases

del convenio, de cuya redacción se encarga el secretario

mosén Juan de Coloma y no el castellano Gaspar Gricio,

que lo era de la reina, cuyo documento (1) empieza así:

Las cosas suplicadas a que Vuestras Alteras dan e otorgan a

(1) Publicado en la Colección de Doctos. Inéd. de India. Tomo XIX, página

432 3 439-
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Don Cristóbal Colón, en alguna satisfacción, de lo que ha

descubierto en las mares océanas, e del viaje que agora con la

ayuda de Dios ha de hacer por ellas en servicio de Vuestras

Alteras, son las que siguen: os hago gracia de las capitula-

ciones que son cinco y todas terminan con las frases de

Tlace a svs *Alte%as\ Joan de Coloma, y al final dice: Son

otorgados e despachados con las respuestas de Vuestras tAlte-

\as en fin de cada un capitulo, en la Villa de Santa Fee de la

Vega de Granada a die^y siete dias de Abril del año del

nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de mil cuatro-

cientos noventa y dos años.— Yo, el Rey.=Yo, la Reyna.=Por
mandato del "Rey y de la Reyna: Joan de Coloma. Pocos dias

después, el 30 del mismo mes, los señores reyes dan una

carta qne por su mandato hizo escribir el secretario Colo-

ma, por la cual conceden a Colón para después que
hubiese descubierto e ganado las dichas Islas e Tierra-firme

en la dicha Mar Océana o cualesquier de ellas, que seades

Nuestro Almyrante e Viso rrey e Gouernador en ellas, e Vos

podades dende en adelante llamar e entitular Don Christobal

Colon; e ansí vuestros fijos y sucesores (1).

Demuéstrannos estos documentos, inéditos hasta el

pasado siglo, que sí se interesaba el rey por el trascenden-

tal viaje, y esto sentado, penetremos en el alojamiento
de los reyes en el momento en que, alcanzado Colón por
el Alguacil de Corte en el Puente de Pinos, a una legua
de Santa Fe, retornó obediente a avistarse con sus Altezas,

y veremos cómo mosén Luis de Santangel saca de apuros
a los reyes, que se lamentaban de la falta de dinero, por
haber la reciente guerra de Granada dejado exhaustas las

arcas reales, y, por lo tanto, imposibilitados para acometer

la empresa tantas veces nombrada de buscar nuevo camino

y más corto para llegar al reino de Cipango, sueño dorado

(1) Colección de Doc. Inéd. de Ind. Tomo XIX, págs. 435 a 439.
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de los navegantes de aquel entonces, y ya abandondo de-

finitivamente hacía poco. El mencionado secretario de

ración del rey aragonés, de su peculio particular facilita

a los soberanos un cuento ciento y cuarenta mil maravedis,

cantidad que se creyó suficiente para sufragar los gastos

del primer viaje de Colón, el del descubrimiento, sin que

apareciesen por ningún lado las célebres, por lo llevadas

y traídas, joyas de la reina, que de seguro la buena seño-

ra ni llevaría puestas ni las tendría a mano siquiera, por
lo menos las que fuesen de gran valía. Ningún autor con-

temporáneo del trascendental hecho menciona para nada

las referidas joyas, ni nombra el cofrecillo de éstas con

que algunos artistas han enriquecido ciertos monumentos,
desconociendo que aquellas preseas se guardaban en cajas

o estuches de cuero, como más adelante veremos, siendo

muy de notar, especialmente, que pasen en silencio el

supuesto hecho de la entrega de las joyas los dos cronis-

tas de los reyes, Gonzalo Fernández de Oviedo y Fernan-

do del Pulgar, que en la propia Corte recogían minucio-

sidades de la vida de los soberanos, bien por ellos vistas

ya por serles contadas en las antecámaras del alcázar, que
tanto frecuentaban, así como también el bachiller Andrés

Bernáldez, capellán del Arzobispo de Sevilla, Pedro de

Cieza de León, Nebrija, Alonso de Santa Cruz, López de

Gomara, Alvaro Flores, Padre Mariana, Jerónimo de Zu-

rita, Martín de Viciana, Garibay y muchos otros autores

del siglo XVI muy sabedores de las particularidades de

los sucesos de que tratamos, unos por haberlos vivido,

otros por oídas de los que los conocieron. No podemos

por menos de copiar lo dicho por algunos de estos histo-

riadores al narrar el magno suceso, pues ello es un argu-

mento irrefutable contra la invención de la vulgar historia

de las joyas, demostrándonos además la ligereza con que
de ciertos asuntos escriben muchos modernos autores,

algunos de los que se les tiene por sabios. En la Historia
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general de las Indias, libro titulado por su autor Francisco

López de Gomara, Hispania Victrix, después de narrar so-

meramente los cinco capítulos del concierto de los mo-

narcas con Colón, dice: «Y porque los Reyes no tenían

dineros para despachar a Colón, les prestó Luis de Santan-

gel, su escribano de ración, seis cuentos de maravedís, que
son en cuenta más gruesa diez y seis mil ducados». Este-

ban de Garibay escribe (i) a este propósito: «Los concier-

tos se hicieron en la ciudad de Santa Fe, y el privilegio

de la merced en la de Granada, en treinta de Abril, día

Lunes, y hallándose los reyes en necesidad de dineros

para esta empresa, prestóles diez y seil mil ducados Luis

de Santangel, su escrivano de raciones...»

El Padre Juan de Mariana, en su Historia General, escri-

be, hablando de Colón y su propósito (2), que después

que los reyes de Portugal e Inglaterra le desatendieron,

«se fué a la Corte del rey de España, Don Fernando. Alli,

como no le diessen mas oydos que los demás: con sufri-

miento que tuvo de siete años, últimamente alcancó, al

mismo tiempo que el reyno de Granada se acabava de

conquistar, que a costa del rey le armasen tres navios,

conque tuviesse prueva, si salía verdadero lo que prome-
tía. Es cosa notable, que con solos diez y siete mil duca-

cados. Que por estar los reyes tan gastados, tomaron

prestados, se emprendió una cosa tan grande, y que havia

de ser de tanto interés»; para no cansar transcribiendo

textos de autores, todos del siglo XVI, finalizaremos con

la copia de unos párrafos de Viciana, que tratan del des-

cubrimiento de Indias (3); describe la entrevista de Colón

(1) Compendio Historial de las Chronicas y Universales Historias de todos los

Reynos de España. Tom. II, pág. 677. Edi. de 1628.

(2) Historia General por el Padre Juan de Mariana, libro XXVI, cap. III,

pág. 198, tomo IX, edición de Marcos-Miguel Bousquet, en Amberes, 1737.

(3) Tercera parte de la Crónica de Valencia, compuesta por Martín de Vi-

ciana, pág. 272, edición de «La Sociedad Valenciana de Bibliófilos».
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con los reyes, en la que les habla de su proyecto, y dice:

«Acabado que huuo Colon su platica, el rey catholico le

respondió, que la guerra de Granada era de grande im-

portancia; y estaua en tal estado, que con el fauor de

Dios, presto, se daría fin en ella; y que toda via que se

acabasse, se entendería en el descubrimiento de Indias, y

que al presente, le mandarían dar entretenimiento para

mantenerse, y que se esperasse. Christóual Colon accep-

to la merced, y beso la mano al rey, por la merced que
le hizo. Y desde a poco tiempo la ciudad fue presa, y la

guerra se acabo: y luego los reyes tornaron a tratar con

Colon del descubrimiento de Indias: empero, porque los

reyes estauan muy gastados por causa de la guerra, no

les fue possible el hacer armada de mar. Y como mossen

Luys de Sant Ángel, escriuano de ración del rey, caualle-

ro desta ciudad de Ualencia (del que proceden los caua-

lleros del apellido de sant Ángel, en esta ciudad), sin-

tiesse la necessidad que los reyes tenían entonces de di-

nero, prometió de seruirlos, prestándoles deziseys mil

ducados, porque sus Majestades no perdiessen la buena

sazón de Colon, y los aprouechamientos que a los reyes

(según Colon les offrescia), esperauan que del negocio
se les siguiría. Los reyes acceptaron el seruicio de su fiel

criado, y se lo mucho agradescieron».

No pasaremos adelante sin hacer notar una frase que,

los que no son valencianos, la tomarán en distinto sen-

tido del que quiere expresar, según la intención del au-

tor, y es la de sintiesse, que aquí equivale a oyese; debe te-

nerse en cuenta que nuestro autor escribió su crónica en

valenciano, que él mismo, para publicarla, y con el pro-

pósito de que fuese más leída, tradujo al castellano, no

siendo, por lo tanto, extraño que use este valencianismo

de muy frecuente empleo entre las gentes de esta región;

así, pues, a nuestro parecer, debe leerse: Y como mossen

Luis de Santangel, escriuano, etc., oyese la necesidad que los
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reyes tenían, etc.; prueba de esto, lo que antes dijimos de

este personaje, que asistió a la entrevista que decidió el

viaje del descubrimiento, y, a no dudar, fué uno de los

que se apercibieron de la marcha de Colón, y de los que
más influyeron en que se le llamase.

Volviendo al libro de Viciana, al hablar de las fami-

lias de la nobleza valenciana, cuando llega a la de San-

tangel (i), después de ocuparse de su genealogía, dice:

«Otro Luis de Sant Ángel, fué Escrivano de Ración de

los Reyes Cathólicos, y Procurador y Receptor General

de las rentas del Antiguo Patrimonio, que con Segorve,
Bal de Almonacil, Bal de Vxó, Sierra de Eslirag, Fartara,

Castro, Paterna y la Puebla de Venaguacil, con facultad,

que pudiesse testar deste Oficio en vn hijo suyo, según

parece, con Privilegio dado en Barcelona a 16 de Agosto
de 1475. Fué muy privado de los Reyes, y el que dio

causa y orden del primer viage de Cristóval Colón en

Indias, según lo tratamos en la tercera Parte.»

Otra prueba negativa, llamémosla así, sobre lo de las

alhajas de Doña Isabel, nos la da Juan de Castellanos, en

su obra Elegías de Varones Ilustres de Indias (2), que, a

pesar de haberla escrito en octava rima, no es un poema

épico, por lo que se ajusta a la verdad histórica, huyendo
de dar proporciones fantásticas a los hechos que marca,

si bien, consecuente con los gustos de la época, pone
en boca de sus personajes largos parlamentos, y, al

fin, poeta, un tanto abulta los hechos; pues bien, al ocu-

parse de Colón (3) y su intento, dice al finalizar una

octava:

(1) Segunda parte de la Crónica de Valencia, compuesta por M. de Viciana,

pág. 156. Edición de La «S. V. de B.»

(2) Obra dedicada al rey Don Felipe II, cuya primera edición se publicó el

año 1589.

(3) Primera parte, Elegía I, canto I.
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«Quiso hablar al rey en su persona»

terminando otra:

«Habló Colon, y dijo lo siguiente:

Invictísimo rey, cuya grandeza
De ningún mortal es escedida,

Querría dar razón a vuestra Alteza

De cierta novedad jamas oida»;

hago gracia del resto de la octava y ocho más que emplea
el autor en el razonamiento de Colón, siempre dirigién-

dose a Fernando, para apuntar las que confirman nuestro

aserto:

«Ala breve razón ansi propuesta
El santo rey mostró claro semblante,

Prometiendo de dalle la respuesta,

No de su buen deseo discrepante:

Ansimismo la reyna manifiesta

Querer que su blasón pase adelante;

Consultan sus negocios en secreto,

Y huelgan de ponellos en efeto.

Libran dineros para sus avios,

Aquellos que le fueron suficientes;

Danle bien pertrechados tres navios,

Real conducta para hacer gentes.

Para nada nombra el cronista poeta el rasgo atribuido

a la que llama reyna santa, que de ser cierto aquél no

pasara en silencio, y que con seguridad conociera, de

haber ocurrido el magnánimo hecho; ante la gallarda

apostura de desprenderse una dama de sus galas, no hay

escritor, y más si es poeta, que se calle, que no entone

un himno. Otro argumento, y muy poderoso, tenemos
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en contra de la certeza del hecho que nos ocupa, y es el

de que el Almirante de las Indias, ni por casualidad en

ninguna de sus cartas ni escritos hace la menor alusión

a él, lo que no es posible ocurriese de ser cierto, siendo

así que sería de tanto bulto y otros mucho más insig-

nificantes recuerda, y siempre que se le presenta ocasión,

y ello le alaba, muestra la gratitud a las personas que en

su empresa le favorecieron.

Por si todas estas alegaciones no fuesen bastantes,

vamos a presentar la que llamaremos prueba cabdal, pues
ante ella hay que doblegar la cabeza, rindiéndose a la

evidencia; en el archivo de Simancas se custodian dos

interesantes documentos, que a pesar de estar publi-

cados (i) íntegramente vamos a transcribir, tal es su

interés; en un libro de cuentas de Luis de Santangel y
Francisco Pinelo, tesoreros de la Hermandad desde el

año 1491 hasta el de 1493, en el finiquito de ellas se lee

la partida siguiente:

«Vos fueron recibidos e pagados en cuenta un cuento

e ciento cuarenta mil maravedís que distes por nuestro

mandado al Obispo de Avila, que agora es Arzobispo de

Granada para el despacho del Almirante D. Cristóbal

Colon».

En otro libro de cuentas de García Martínez y Pedro

de Montemayor, de las composiciones de Bulas del Obis-

pado de Palencia del año 1484 en adelante, hay la partida

siguiente:

«Dio y pago mas el dicho Alonso de las Cabezas

(Tesorero de la Cruzada en el Obispado de Badajoz) por

(1) En la Colección de Documentos Inéditos relativos al descubrimiento, con-

quista y organización de las antiguas posesiones españolas de América y Oceania,

sacados de los archivos del %eino y muy especialmente del de Indias. Tomo XIX,

páginas 457 y 458.
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ocho libramientos del dicho Arzobispo de Granada, fecho

5 de Mayo de 92 años a Luis de Santangel, Escribano de

Ración del Rey Nuestro Señor, e por el a Alonso de

Ángulo, por virtud de un poder que del dicho Escribano

de Ración mostró, en el cual estaba inserto dicho libra-

miento, doscientos mil maravedis, en cuenta de cuatro-

cientos mil que en el, en Vasco de Quiroga, le libro el

dicho Arzobispo por el dicho libramiento de dos cuentos

seiscientos cuarenta mil maravedis que hobo de haber

en esta manera: un cuento y quinientos mil maravedis

para pagar a D. Isag Abrahan por otro tanto que presto

a sus Altezas para gastos de la guerra, e el cuento ciento

cuarenta mil maravedis restantes para pagar al dicho

Escribano de Ración en cuenta de otro tanto que presto

para la paga de las Carabelas que Sus Altezas mandaron

ir de avanzada a las Indias, e para pagar a Cristóbal Colon

que va en la dicha armada». Ante estos documentos no

cabe resistencia, son de tal fuerza, que no puede nadie

poner en duda que el dinero transformado en barcos,

pertrechos y en paga de hombres tanto de mar como de

guerra, que sirvieron para descubrir el Nuevo Mundo,
era propiedad de un caballero valenciano al servicio de

su señor el rey de Aragón, el que si bien recibió un

módico interés por el préstamo, no por ello se debe

menguar la gloria que le corresponde por tan grandioso

suceso, pues sin el préstamo referido, hoy España no

podría enorgullecerse de ser la causa de haber civilizado

tan vastas regiones, en las que si bien al presente no

ondea ya nuestra bandera de oro y sangre, culpa es del

rey extranjero que entronizado por fuerza de las armas

que el desdichado destino de esta pobre patria hizo triun-

far en Almansa, nos trajo el absolutismo francés y rasgó

nuestras seculares libertades, sustituyéndolas por el nefas-

to centralismo, único y verdadero responsable de la pér-

dida de nuestro poderío colonial, soberano que le plació
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más ser incendiario en esta región y dejar en las garras

del extranjero un girón de tierra española en el estrecho

de Hércules, que respetar sus venerandas libertades, que
otra nación, fuerte en la actualidad como la primera, le

plugo el copiar y es en su constitución política admirada

como ninguna, y que gracias a ella es hoy el primer

imperio colonial del mundo.

Un hecho hay en el descubrimiento, que nos hace

comprender cuánto Colón estimaba a Santangel, en lo

mucho que le tenia, lo reconocido que le estaba, y es el

que a la primera persona a quien dio cuenta del éxito

del viaje, al primero que narra lo que ha visto, es al

escribano de ración por medio de carta que desde las

islas Terceras, al regreso del primer viaje, le dirige, en la

que da cuenta bastante extensamente de las islas que ha

descubierto, con los nombres y particularidades de ellas

y de sus habitantes, carácter y costumbres de éstos y la

fauna y flora de aquéllas.

Es muy elocuente el hecho de que este interesante

documento vaya dirigido a un subdito del rey y no al

Arzobispo de Granada, o al franciscano de la Rábida, o al

gran Cardenal, o a Quintanilla, o a algún magnate de la

Corte de Castilla, en fin, a los cacareados protectores cas-

tellanos; mayor prueba que nuestro caballero valenciano

mosén Luis de Santangel fué uno de los principales pro-

tectores de Colón, si no el primero, no cabe, como no hay

que dudar, que a éste seguía Juan de Coloma y formando

con éstos el también aragonés Juan Cabrero, camarero del

rey y su confidente, del que también hay documentos

que prueban tuvo gran influencia en la favorable reso-

lución del repetido viaje del Almirante a las Indias. Se

trata de una representación suscrita en Madrid el 21 de

Marzo de 15 17 por Martín Cabrero, sobrino del Juan del

mismo apellido y su heredero, no sólo en los bienes, si

que también en el elevado y honrosísimo cargo de cama-
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rero del rey, dice asi (i): «Martin Cabero (sic), camarero

del Rey que gloria sea, dice: quel Catholico Rey fizo

merced en las Indias, de ciertos yndios al Camarero

Xoan Cabero, su Tio, dexando los otros muchos servy-

cios aparte, porquel dicho Camarero fue cabsa prencipal

que se ymprendiese la Empresa de las Indias e se con-

quistasen, e que sin por el non fuera, non obiera Indias

a lo menos para provecho de Castilla, como desto se

puede informar del Almirante e de otros muchos en

esta Corte; e dempues quel Catholico Rey fizo merced

de los yndios al dicho Camarero Xoan Cabero en remu-

neración de lo sobredicho, sin haber cuasi provecho nen-

guno dello; falleció, e el Catholico Rey, abiendo respeto

allende los otros servycios a este tan señalado, fizo merced

de los dichos yndios al dicho Martin Cabero, su Cama-

rero, como a eredero del dicho Xoan Cabero, e la merced

le fue hecha, a condición que lo que de los dichos yndios

procediese, fuese para casar siete doncellas fixas-dalgo

uerfanas, quel dicho Xoan Cabero dexo nombradas en su

testamento, mandando dar a cada una dellas DCCM
maravedis.

Suplica a Vuestra Alteza, que porque a su notycia es

venido que los frayles Xeronimos que el Reverendyssimo
Cardenal ymbio a las Indias, an quitado los dichos yndios
a su Mayordomo, e depositado en poder de los oficiales

de Vuestra Alteza, que acatando a los muy grandes ser-

vycios quel e su Tio fycieron al Catholico Rey, quen

gloria sea, manden Vuestras Altezas volverles sus yndios,

o darle la equivalencia dellos, pues poseyéndolos por tan

xustas cabsas, a el non le pudieron ser quitados; e sobre

todo pide le sea fecho complymiento de xusticia.» No

(i) Archivo de Indias. Publicado en la Colee, de Doc. Inéd. Tomo XXXIV,

pág. 230.
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cabe afirmación más rotunda, ni testimonio más conclu-

yeme; aquel camarero del rey fué causa principal de que
se descubriesen y conquistasen las Indias, y si por él no

fuera, no las tendría Castilla.

Pero por si esto no fuera bastante, tenemos otra

prueba indubitable; nos la da el propio rey en carta

a D. Diego Colón, el hijo del Almirante del mar Océano,
fechada el 23 de Febrero de 15 12 (1) en Burgos. Empieza
la carta lamentándose de la brevedad de la escrita por el

indicado D. Diego Colón y mostrando su enojo porque
no se le da cuenta detallada de lo que por las islas de

allá ocurre, amonestando para que no se repita; da unas

instrucciones, y al final dice: «que Yo no estoy de propo-
sito de thomar mas yndios para Nos antes estoy inclinado

a dexar los que thernemos, e soltalles en los cerros que

por Nos están ocupados; e que ansi mesmo estoy en

pensamiento de non dar mas yndios a mas personas de las

que acá rresiden. si non a los que agora los tienen e a los

que trabaxan en los negocios desas partes; e debéis saber

que a Xoan Cabero Mi Camarero los Di, porque trabaxó

que diese la empresa al Almirante vuestro Padre, e a Mi

ynfrascripto Secretario etc.—Yo, el Rey. Por mandato
de Su Alteza.—Lope Conchillo». En otro documento dice

también el Rey en 26 de Septiembre de 15 13 (2):« ítem:

me fué suplicado e pedido por merced me pluguiese no

hacer merced de Indios en la dicha isla (Española) a perso-
nas que no residan e son vecinos dellas é Yo lo velo por

bien, é me plaze é he por bien que de aqui adelante no mas
daré dar Indios a personas que no residan en la dicha isla,

acebto el Reverendo in Cristo Padre Obispo de Palencia,

(1) Doc. Inéd. de Indias. Tomo XXXIII, pág. 329.

(2) Publicado en la Colección de los viajes y descubrimientos de los españoles

desde el siglo XV, por Fernández Navarrete. Tomo II, pág. 354.
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mi Capellán mayor, é al Comendador mayor de Castilla

é de mi Consejo, é a Mosén Juan Cabrero, mi Camarero,
é a Miguel Pérez de Almazan, é á Lope Conchillos, mis

Secretarios é de mi Consejo». El testimonio no puede
ser de mayor excepción; el propio Fernando declara lo

mucho que Cabrero se interesó para que Colón fuese

atendido en su intento de descubrir las Indias.

Todavía nos queda que mencionar otro aragonés, y
como los anteriores, servidor del rey; es aquel Gabriel

Sánchez, su tesorero, el que sin ningún género de duda

fué entusiasta y decidido protector de Colón, ya que a

éste como a Santangel le escribió una carta (i), dán-

dole cuenta del éxito de su primer viaje, si bien algo
más abreviada que la dirigida al escribano de ración. La

de que tratamos ahora, traducida al latín por Leandro

Cosco, fué impresa en Roma el año 1493, teniendo por
ella el mundo noticia del descubrimiento del nuevo con-

tinente, del magno suceso que tal importancia había de

tener en la historia de la humanidad.

A este propósito, D. Miguel Mir, académico de la

Española, en su muy bien razonado libro Influencia de los

aragoneses en el descubrimiento de América, dice: «Y aquí

es digno de advertirse un punto de suma trascendencia

en la historia del descubrimiento de las Indias, es a saber,

que las dos primeras cartas escritas por el Almirante

después de la que escribió a los Reyes Católicos, están

escritas a personajes de la corte aragonesa: argumento
evidente de que en aquella corte fué donde encontró el

Almirante sus mejores amigos, los que más se intere-

saron en sus proyectos y los que más trabajaron para

que los llevase adelante».

(1) Publicada en latín y con su traducción castellana por Fernández Nava-

rrete, en su Colección de los viajes y descubrimientos, T. I, pág. 175.
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Por cierto, que el docto académico equivoca la natu-

raleza del escribano de ración, al que hace aragonés, siendo

así que Luis de Santangel era valenciano, y conste que
no decimos esto por regatear glorias a nuestra hermana

del Ebro, pues todas las de los pueblos que componían
la gran confederación aragonesa, lo son particular de

cada estado que formaban aquella Corona. La afirmación

del que todos hemos llamado Padre Mir nos hizo tam-

bién equivocar, como indicamos al principio, en momento

solemne, la naturaleza del que facilitó el dinero para la

célebre expedición; por investigaciones posteriores hemos

averiguado lo que va dicho, esto es, que Santangel era

valenciano, como vamos a ver por los documentos que

acompaño, y que sólo enumeraré en este momento.
La familia de Santangel, de procedencia catalana o

valenciana, pues el apellido lo es, se estableció en Cala-

tayud, en donde sin duda la fortuna la hizo objeto de

sus complacencias, creciendo poderosamente y extendién-

dose por varias poblaciones de Aragón y en esta nuestra

ciudad, en la que encontramos el año 1468 a Luis de

Santangel, ciudadano de Valencia, según consta en un
documento (n.° I) dado por el rey D. Juan el II en Cer-

vera el 6 de Mayo del expresado año, en el que le

arrienda al dilecto etfideli nostro Luis de Santangel, ma-

yordomo, civis civitatis Valencie, las salinas vulgarmente
dichas de la Mata, por precio de 900 libras moneda real

de Valencia; después del rey y los testigos, lo firma y
sella el secretario Juan Coloma.

En la época foral, en esta ciudad, eran ciudadanos los

nacidos en ella, y los de otras partes, para adquirir este

titulo, tenían que habitar en Valencia diez años; así,

pues, el personaje que nos ocupa debía de ser hijo de ésta

población, ya que por el cargo que ocupaba en la Corte

tenía que seguir al rey, no siendo, por lo tanto, habitador

de esta ciudad.
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En otro documento (n.° II) fechado en Barcelona en

Agosto del año 1475, el mismo rey D.Juan dice que,

deseando tener personas hábiles e idóneas, y habiendo

vacado el oficio de receptor del dinero del antiguo patri-

monio en el reino de Valencia, nombra para este oficio,

por su honradez y probidad, al amado y fiel nuestro Luis

de Santangel, el menor. Como de estas frases se desprende,
tratábase del hijo del otro Luis de Santangel, que ocupaba
el cargo de mayordomo según el documento anterior

y que posteriormente vino a ser, en tiempo del rey

Fernando, el sucesor de su padre en el elevado cargo y el

que prestó el dinero para subvenir los gastos del primer

viaje de Colón.

Muy curioso es el documento (n.° III) dado por el

rey en Barcelona el dia 20 de Agosto del año 1493, en

el que concede al magnífico y amado Luis de Santangel

consejero nuestro y escribano de ración de nuestra casa por

vuestros muchos méritos, etc., a pesar de la prohibición de los

fueros de Valencia, y al Monasterio de la santa Trinidad,

autorización para adquirir bienes que ha comprado Luis

de Santangel en la aljama del lugar de Mislata, para insti-

tuir celebración de misas en el altar de vuestra capilla en

la iglesia de dicho monasterio, bajo la advocación de los

santos Reyes, santos Miguel, Luis, Jerónimo y Antonio

de Padua.

Muchos más documentos podríamos presentar, pero

basta con éstos que no dejan lugar a duda de que los San-

tangel que ocuparon el tan repetido cargo de escribano

de ración de los reyes D. Juan y D. Fernando, y especial-

mente el que con su dinero fué causa del primer viaje de

Colón, fueron valencianos como asegura Viciana en su

Crónica. Por ser los ejemplares de ésta bastante raros,

damos en el apéndice (n.° IV) lo reterente a esta familia.

Este cronista, de gran autoridad por lo serio y veraz

en su historia, nos servirá también para desmentir el di-
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cho del Dr. Constantino de Horta y Pardo (i), el que con

su afán justificadísimo de amontonar pruebas para demos-

trar que Cristóbal Colón fué hijo de Pontevedra, y que

por cierto, a nuestro modesto entender, este señor con

D. Celso García de la Riega (2) no dejan lugar a duda de

que el descubridor del Nuevo Mundo era gallego, dice

aquel de Colón, al que hace descendiente de familia he-

brea: «Durante su estancia en Córdoba, visitó a muchas

familias judías, y tuvo gran amistad con el médico de

apellido Levi y el comerciante Bocher, y también con el

judío converso Luis de Santangel, que facilitó 3.500 du-

cados para ayudar a organizar las carabelas y emprender
el viaje». Conformes estamos con otros autores que hacen

a la familia de Santangel descendiente de judíos, pero
de ningún modo podemos pasar por el dicho del señor

Horta, ya que el converso en la referida familia era mucho
más antiguo; basta ver los enlaces de los miembros de

esta familia, en especial los de los hijos del escribano de

ración que nos ocupa con distintos de la nobleza valen-

ciana, tan celosa siempre del brillo de su linaje, de la

pureza de la sangre, que llevaban a la exageración de no

ver con buenos ojos los matrimonios con extranjeros por
nobles que fuesen, y catat que con éstos entraban hasta

los castellanos, mal hubiesen admitido en sus senos a

recién convertidos los Proxita, los Centellas, los Vallterra,

Vilanova, Fenoller, etc.; en manera alguna los caballeros

de San Tiago hubiesen adornado el pecho de un cristiano

nuevo con la roja cruz de espada.

Volviendo al tema principal, diremos que basta con

lo apuntado sobre la intervención del rey aragonés y sus

(1) La verdadera cuna de Cristóbal Colón, por el Dr. C. de Horta y Pardo,

pág. 58.

(2) Celso García de la Riega: Colón, español. Su origen y patria. Madrid 19 14.
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oficiales en lo del viaje de Colón, pues queda plenamente

probado fué decisiva, y casi se puede asegurar que, sin

éstos, España no se ufanaría con la gloria del descubri-

miento de América, y Castilla no se hubiese beneficiado

con el oro de allende el Océano, y por cierto que la reina

católica lo agradeció, oponiéndose a que los subditos de

su marido, esto es, las gentes de los Estados de la Corona

aragonesa fuesen a las nuevas tierras ni granjeasen en

ellas; por lo visto, hasta que no llegó a los linderos de la

eternidad, no se dio cuenta de la valía de aquellos, a pesar

de las pruebas que repetidamente le habían dado, empe-
zando por ceñir a su frente por fuerza de las armas la

diadema de Castilla, y regalarle con dinero de Aragón

países en que ni podía haber soñado: fué más justa en su

testamento que lo había sido en los actos de la vida.

Pero dejemos esto a un lado y continuemos en la

tarea de contribuir a la destrucción de la vulgar leyenda

de la venta de las joyas. Hemos visto la falsedad de

aquélla; tócanos ahora ver quién fué el inventor y cómo

se ha ido propagando. En el libro titulado Tradiciones

infundadas, de manera brillante y con erudición admi-

rable, su autor D. Cesáreo Fernández Duro nos dice que
el inventor de la leyenda «fué D. Fernando Colón, el

primero que, al narrar la vida de su padre, el Almirante

de las Indias, por dar realce a los desaires, importuni-
dades y mortificaciones que sufrió en el período largo

de las súplicas, llegado el momento decisivo de alejarse

de Granada con intención de ofrecer a cualquier otro

soberano de Europa lo que allí no admitían, figura un

diálogo en que el escribano racional de Aragón, Luis de

Santangel, esfuerza la conveniencia de la empresa con

tanta elocuencia, que la reina la acepta, autorizándole

desde luego a buscar, prestada sobre joyas de su recámara,

la cantidad que hiciera falta, y reconocido al favor San-

tangel responde no ser necesario acudir a las alhajas,
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pues él adelantaría con mucho gusto su dinero», y sigue

diciendo el Sr. Fernández Duro:

«Al tiempo de la ocurrencia cabalgaba Cristóbal

Colón en una muía, dando espaldas a la ciudad de Boab-

dil: su hijo Fernando era muy niño y se encontraba

lejos del lugar. ¿Lo sabría por confidencia de tercera per-

sona, bien fuera ésta el mismo Santangel, bien cual-

quiera otra presente a la decisión de doña Isabel? En tal

caso, no existiendo razón alguna que aconsejara reser-

varla, por el mismo conducto se hubiera propalado en

la corte y llegara a oídos de los cronistas y escritores con-

temporáneos que no la conocieron, por lo que es presu-

mible que el diálogo y la oferta son invenciones artística-

mente compuestas por D. Fernando, sin que pensara faltar

a la verdad en lo esencial, que era el préstamo, apelando

por gala al recurso de las alocuciones, arengas y frases

conceptuosas, adornos tomados de los clásicos latinos,

tan en boga por entonces», añadiendo: «Expresado tengo
en otra parte que por haber en la historia del almirante

de las Indias ficciones de mayor bulto que ésta, dijo con

verdad un crítico moderno (i) que queriendo D. Fernan-

do Colón escribir la historia de su padre, hizo el panegí-

rico; y porque en ese libro la inexactitud en fechas y su-

cesos no es cosa rara, otro crítico extranjero de nuestros

días (2) ha negado que pueda ser obra del hijo del descu-

bridor, juzgándola apócrifa e indigna de crédito».

«Los que no conozcan las vicisitudes del escrito, pen-

sarán que a ser ficción lo del empeño de las joyas, hu-

biera tenido correctivo inmediato. Precisamente viene

este raciocinio a fijar con exactitud el origen de la creen-

cia del rasgo. El libro de D. Fernando no ha visto nunca

(1) D. Martín Fernández de Navarrete.

(2) M. H. Harrisse.
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la luz pública; a muy pocos fué dado el disfrute del ma-

nuscrito y aun la noticia de su existencia, hasta que don

Alonso de Ulloa imprimió en Venecia, el año de 1571, la

traducción italiana. El P. Juan Bartolomé de las Casas,

que era del número escaso de los lectores de aquél, trans-

cribió en su Historia de las Indias, el diálogo de D. a Isabel

y Santangel, mas esta obra quedó igualmente inédita (1),

y mientras Antonio de Herrera y otros rebuscadores de

archivos no dieron con ella, el generoso desprendimiento
de la reina castellana careció de encomiadores.»

Hemos querido copiar íntegramente estos párrafos

por lo categóricos que son y la manera maestra como

explican el origen de la repetida leyenda, al par que con-

tribuyen a destruirla, y porque a su autor no se le puede
tildar de sospechoso, así como tampoco a los dos testigos,

llamémosles así, que aporta: el Sr. Navarrete y M. Harris-

se; es notable el Sr. Fernández Duro por la imparcialidad

en todos sus escritos, y especialmente en el de referencia.

A partir de los comienzos del siglo XVII empieza a

extenderse la patraña y la vienen copiando los autores de

historias, cantándola los poetas y cincelando los artistas;

hora es ya de que resplandezca la verdad y se sanee la

Historia de España, borrando una tan gran mentira como

es la venta o empeño de las joyas de la bonísima señora

D.a Isabel para la compra de las carabelas que el día 13

de Octubre de 1492 aportaron a la isla de San Salvador,

llamada por los indios Guanajani. A la sazón la reina de

Castilla no podía disponer de sus alhajas, al menos de las

(1) Historia de las Indias, por F. Bartolomé de las Casas. Publicada ahora

por vez primera, conforme a los originales del autor que se custodian en la Bi-

blioteca de la Academia de la Historia y en la Nacional de esta corte.

Impresa en Madrid el año 1875 en la Colección de Documentos Inéditos para

la Historia de España, publicada por el marqués de Fuensanta del Valle y don

José Sancho Rayón. Tomos LXII, LXIII, LXIV, LXV y LXVI (N. del A.)
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más ricas, por no tenerlas en su poder, como de manera

irrefutable vamos a demostrar documentalmente, siguien-

do el sistema hasta aquí empleado.

Quiso el hijo del descubridor del Nuevo Mundo tejer

una corona de gloria a su reina e inventó una fábula; en

cambio, nosotros, aportando y dando publicidad a unos

curiosos documentos le levantaremos un verdadero mo-

numento, sobre el cual se erguirá la esposa de nuestro rey

Fernando II de Aragón con justicia y con verdad; de este

pedestal nadie osará hacerla descender, porque no se ba-

sará en una mentira como el otro, en el que las arquitas

de joyas van resultando de una ridiculez extrema. Vais a

ver, señores académicos, a Isabel de Castilla entregar sus

ricas preseas a los valencianos en garantía de muchos

miles de solidos, del oro que necesitaba para pagar las

huestes que debían arrancar del poder musulmán la ciu-

dad del Genil, en las que por cierto iban multitud de

caballeros de esta nuestra tierra, y con ello añadir a su

escudo heráldico la simbólica granada. Admirable espec-

táculo el de una mujer despojándose de sus ricas joyas,

el de una reina privándose de su suntuosa real diadema

a fin de aportar dinero para una empresa guerrera, junta-

mente con su magnánimo esposo, al que no arredraba

comprometer las rentas de sus Estados para añadir un

florón a la corona de Castilla.

El sábado 5 de Septiembre del año 1489, en la ciudad

de Valencia, fué reunido concejo (Documento n.° V)

según las formalidades de costumbre, convocando por
medio del pregonero y de albaranes a los ciudadanos,

generosos, parroquias, oficios y maestros, al que asistie-

ron seis jurados, el justicia criminal, el racional, síndico,

subsindico y setenta y tres personas más, y asi congre-

gado el magnifich consell se dio lectura a dos cartas, una

del rey y otra de la reina, la de aquél redactada en valen-

ciano, fechada en Su Real contra la ciudad de Baza, y la
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de ésta en castellano, fechada en la ciudad de Jaén, en

las cuales los soberanos hacen referencia a otra de los

jurados y dicen que envían el collar rico de balaxes de la

reina en garantía (per péñora dice el rey) de los veinte

mil florines que la ciudad les presta, y se lamentan de

que no les quieran prestar nueve mil más, para garantía

de los cuales se les consignaba la media décima que el

clero de este reino les había de pagar por todo el año

siguiente, y la décima de Aragón y de Mallorca pagadera
en aquel año y el venidero; a continuación se propuso

que, habiendo manifestado su asentimiento los prohomens
del quitamente se accediese al préstamo de 20.000 florines

de oro equivalentes a 300.000 solidos sobre un rico collar

de oro guarnecido de balaxes (rubís) y perlas de la dicha

serenísima señora reina y sólo 5.000 florines, equiva-

lentes a 75.000 solidos de los nueve mil que se pedían.

Ya que del dicho préstamo gracioso se había de seguir

tan gran beneficio, cual era la redención de la ciudad de

Baza a la obediencia real, el magnifico Concejo, en vista

de la grandísima y urgentísima necesidad en que se

estaba de subvenir a la gente de armas que sitiaba la

ciudad de Baza, sin la cual subvención ésta no se podría

tomar por tenerse que retirar el real ejército, después de

deliberar acordó acceder al préstamo citado, dando poder
bastante a los honorables síndico o subsíndico de la ciu-

dad para llevar a término el asunto.

Dos días después, ante cinco de los jurados, el racio-

nal y síndico, congregados en la cámara dorada, compa-
recen «los magníficos mossen Alfonso Sánchez, consejero

del rey y lugarteniente del tesorero general de dicho

señor rey y maestro de la Secca del Reino en Valencia,

y en Rodrigo de Vilacorta rebostero de la cámara de la

reina» (Doc. n.° VI), diciendo que eran portadores del

collar de la reina que debía garantir el préstamo gracioso

de 20.000 florines, a lo que contestaron los de la ciudad



31

que «eran contentos en recibir la alhaja», mas querían

que en presencia de todos se pesase y reseñara por un apto

platero y se testificase y recibiese carta pública; al efecto

se llamó an March Rosell, argenter, que con sus balanzas,

pesos y pesas se presentó, y a presencia de los dichos

señores y de los notario, escribano y testigos, afinando

y refinando aquéllos, pesó el dicho collar, que describió

de este modo: «primero siete balaixos (rubíes) cada uno en

su avellana engastado y cada una avellana en su pieza

metida a modo de flor, las ocho perlas cada una en su

molinete y metidas sobre una rosa, en medio de pieza

y pieza esto es entre rubí y perla tres peras a modo de

yugos esmaltadas de rojo, yoler y blanco, el cual collar

está abierto entre dos perlas donde hay dos piezas a

manera de clavelinas para cerrar y abrir, las cuales piezas

están atadas con una cinta negra sevillana, se conservaba

el collar en una caja aforrada de cuero negro por fuera

y rojo por dentro». De todo esto levantó acta el notario

Gaspar Eiximeno y extendió una apoca (Doc. n.° VI) para

que los mandatarios diesen descargo a los soberanos.

En dos cartas de los jurados a la reina fechadas el

9 de Septiembre del dicho año 89 (Doc. VII y VIII),

acusan recibo de la entrega del collar y añaden que sólo

han enviado 5.000 florines porque la garantía ofrecida

para los nueve mil era insuficiente, ya que las décimas

de Aragón y de Mallorca sólo respondían a cinco mil.

En la que se hace referencia a una de doña Isabel fecha 2

de Septiembre, dicen que al recibirla ya tenía la ciudad

recogido el dinero de diferentes personas y dada palabra
a éstas, no pareciéndoles bien no cumplirla, más cuando

entre ellas habían vidues e povils; por lo tanto no se podía
atender a su recomendación de tomarlos de D. Rodrigo
de Mendoza.

En la misma fecha y sobre el mismo asunto de los

9.000 florines escriben los jurados al rey una carta (Docu-
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mentó n.° IX) que es un modelo de corrección y respeto

a la realeza, pero al propio tiempo de entereza e indepen-

dencia; después de decirle al monarca con buenas pala-

bras que le han informado mal, y que sólo había garan-

tizado cinco mil florines, añaden que tan pronto se

cumpla el requisito de dar una garantía suficiente, le

remitirán los cuatro mil restantes.

En la cámara del Consejo secreto, juntados el día 10

del referido mes de Septiembre los jurados, racional y
síndicos (Doc. n.° X) proveen que por el Clauari de la

pecunia comuna de la dita ciutat sean librados a mossen Al-

fonso Sánchez los trescientos setenta y cinco mil solidos

que se prestaron a los Rey e Reyna, según lo acordado en el

Consejo general celebrado el día cinco del presente mes, y

se tomen en cuenta así de lo recibido como de la data.

Tres documentos más, reseñadores de otros tantos

concejos celebrados los días 16, 22 y 23 de Diciembre

(Docts. núms. XI, XII y XIII) de 1489, nos muestran a

mossen Luis de Santangel, conseller, etc., pidiendo a la

ciudad un préstamo de 35.000 florines de oro en oro

valederos quinientos veinticinco mil solidos, para que
sus señores puedan atender al gran número de gentes de

caballo y de pie que están en el sitio de Baza, en garantía

de cual préstamo entrega una corona real de oro guarne-

cida con rubís, diamantes y perlas, que los jurados reci-

ben con las formalidades apuntadas al tratar del collar.

La reseña de la corona es como sigue: «siete rubís, uno

grueso y seis medianos; nueve diamantes, esto es, cuatro

de cuatro puntas, uno ochavado, un triángulo, uno de

tabla, una tomba, y uno de dos puntas, diez y seis perlas

gruesas y cuarenta y ocho medianas, todo lo que pesó

tres marcos siete onzas tres milésimas, la cual corona

iba guardada en una caja de cuero rojo por dentro y ne-

gro por fuera, cerrada con tres llaves; había además en la

dicha corona diez y seis mirléis y ocho piezas atadas con
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hilo de oro». De todo esto levantó acta y otorgó escritura

así como también de la apoca el notario y escribano Gas-

par Eiximeno. Con esto se relacionan también un docu-

mento de ii de Enero de 1490 (Doct. n.° XIV) y otro

posterior (Doct. n.° XV), en que los jurados ordenan al

Clauari comu pague a Santangel la cantidad referida.

Curiosísima es el acta (Doct. n.° XVI) del concejo
celebrado por los jurados el día 10 de Octubre de 1496,

en el que se dice que «la Majestat del Rey», por medio

de carta escrita a la ciudad de Valencia pide que por la

bienaventurada venida de la serenísima señora princesa le

quisiesen dejar la corona de oro, que la dicha ciudad te-

nía en prenda de aquellos 35.000 florines, la que seria

devuelta en breve plazo, y al efecto se trasladaron todos,

esto es, los jurados, síndico, y los magníficos mossen Al-

fonso Sánchez, generoso, lugarteniente del general teso-

rero, y mossen Jaime de Santangel, caballero, escribano

de ración de Su Majestad, a la sacristía de la Seo, donde

la dicha corona estaba encomendada al reverendo maestro

Melchor Miralles, subsacrista de la dicha iglesia, con las

llaves de la arca que la ciudad allí tenía para guardar alha-

jas y valores y la abrieron en presencia de los dichos y
de los notario, escribano y testigos, sacando una caja y de

ella la corona que fué pesada y reseñada como antes he-

mos visto, y vueltos a la cámara de concejo secreto, acor-

daron acceder a los deseos del rey bajo las condiciones

de que en el plazo de seis meses seria devuelta, si antes

no se pagaba el resto de la cantidad adeudada, y por nin-

gún concepto seria nuevamente pedida, obligándose los

dos oficiales del rey con todos sus bienes al pago de la

cantidad mientras no se devolviese la joya y sometiéndose

al fuero de Valencia, éstos aceptan las condiciones y se

hacen cargo de la corona para entregarla a los Reyes»

(Docts. XVII, XVIII y XIX).
No anduvieron perezosos los representantes de Valen-
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cia el mencionado día diez, pues a mas de todo lo hecho,

según los cuatro documentos de referencia, le dirigieron

una carta al rey contestando a otra del soberano dada en

Barcelona el 30 de Septiembre y recibida el 8 de Octubre,

y en aquélla dicen; que son muy contentos de prestar

el servicio que se les reclama cual es el de enviar la

corona para la jornada del recibimiento de la infanta,

la cual prenda habían librado a los oficiales del rey antes

mencionados con el pacto de que tanto éste como la

reina confesasen el haber recibido la corona de esta vuestra

ciudad, y que absuelven durante el plazo de seis meses a

los reyes del juramento prestado de no reclamar la corona

mientras subsistiese el préstamo (Doct. n.° XX).
Hermoso escrito que pone de relieve la confianza de

los reyes con los subditos, el amor de éstos hacia aquéllos,

y el respeto y la fuerza de las leyes y de las costumbres.

Contrasta la conducta de Valencia con la de los que
tenían en garantía de sesenta mil maravedís el collar de

los eslabones, el que necesitándolo para una fiesta la

reina, Alfonso de Quintanilla, su contador mayor, tuvo

de su peculio particular que pagar al acreedor, para que
D. a Isabel lo pudiese lucir en aquella solemnidad, así

como también doscientos mil maravedís, por los que
estaba empeñada la ropa. Consta en una cuenta del refe-

rido Quintanilla (1).

Una concordia encontramos habida entre los sobe-

ranos y la ciudad, por la cual ésta da cincuenta mil flori-

nes a aquéllos, por serles muy necesarios para acorrer al

gran ejército que tenían en los mares de Levante para la

defensa del Reino de Sicilia y otras tierras, y para comba-

tir al gran Turco enemigo de sus altezas y de toda la re-

ligión cristiana, según las capitulaciones firmadas por

(1) Tradiciones infundadas, por Fernández Duro.
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ambas partes (Doct. XXI), con garantía de las rentas

de determinadas poblaciones y la plata, joyas jocolies de

la reliquia y cuerpo del glorioso San Luis, los cuales y
las cuales ya son empeñados y están en la dicha ciudad

por muchos otros contratos; a más, darán y librarán en

poder de los dichos jurados, racional y síndico, otra

corona que tiene ocho piezas grandes y en cada una hay
dos florones, el uno grande y el otro pequeño; labradas

las dichas piezas de unos ramos de follajes y rosas esmal-

tadas de colores, y en medio de las dichas piezas hay
ocho águilas hechas de oro corpóreas pequeñas, cuatro

de ellas esmaltadas y cuatro sin esmalte, y toda la corona

tiene ocho diamantes, de éstos dos de puntas, dos de

tabla grandes y dos de triángulo; además siete rubís, el

uno grande y los otros medianos: todas estas piedras con

sus engarces de oro; también tienen diez y seis perlas

gruesas puestas en las puntas apareadas, y de tres en tres

cuarenta y ocho más pequeñas; pesaba la tal corona en

total cuatro marcos, siete octavos y medio del peso de

Castilla, y otro collar de flechas de oro que tiene diez y
seis manojos de flechas, esmaltados los hierros de burell

y las plumas de blanco y negro con sus cuerdas, todo de

oro, en el cual hay siete balajes de tabla cuadrados, más

ocho perlas gruesas en forma de pera en sus molinetes,

y debajo de cada una hay una rosa de oro esmaltada de

burell, que pesa todo junto cinco marcos y dos onzas de

peso de Castilla. Los reyes se comprometían a no procu-
rar por medio directo ni indirecto, el sacar del depósito
las alhajas hasta que no estuviesen pagados totalmente

los cincuenta mil florines de oro en oro, jurándolo por
Dios y los santos cuatro Evangelios.

Los mencionados collar y corona de la reina fueron

depositados en el arca de la sacristía de la Seo el mes de

Septiembre del expresado año, con las formalidades de

costumbre (Doct. n.° XXII).



3*

En una acta de 25 de Octubre de 1501, se hace cargo

el reverendo maestro en Sagrada Teología Melchor Mira-

lies de un cajón, dentro del cual hay dos platos grandes
con armas reales muy ricos, de oro macizo fino de veinti-

trés quilates, los cuales pesan cuarenta y ocho marcos,

seis onzas, seis milésimas y diez y siete gramos, prome-
tiendo devolverlos a los jurados, racional y síndico, que
se los entregan o los que les sucedieren cuando le fuese

mandado, obligando todos sus bienes (Doct. n.° XXIII).

En carta de 23 de Agosto de 1502 (Doct. n.° XXIV)
escriben los jurados al rey que están conformes, por su

servicio, en prestarle veinte mil florines, pero quieren

que las capitulaciones las firme también la princesa.

Consta por medio de acta (Doct. n.° XXV) que el

primero de Agosto del año 1 504 el venerable mossen Fran-

cisco Pérez, presbítero, regente del oficio de sacristanat

en la sacristía de la Seo, en presencia de los jurados, no-

tario y testigos, abierta el arca donde se guardaban la co-

rona, el collar y los platos, pesado todo y relacionado por
un platero, se hizo cargo de su custodia, por lo que com-

prometía sus bienes, quedando todo nuevamente depo-

sitado; las tres llaves de las que ya en otro documento

hemos hablado, tenía una mossen Miguel Cátala, caba-

llero; otra el magnífico en Francisco Granulles, caballero,

y la tercera el magnifico en Pedro Cátala, regente del

oficio de racional.

Una carta fechada por el rey en Segovia a 13 de Agos-
to de 1505 fué leída en el Concejo de 27 del mismo mes

(Doct. n.° XXVI), en la que D. Fernando decía a los Jura-

dos que les remitía cierta cantidad a cuenta de los cua-

renta y un mil florines por que estaban empeñados el

collar y la corona de la reina que santa gloria haya, y para

su servicio y en cumplimiento del testamento de su muy
amada mujer le enviasen las dos joyas sin derogación

alguna de las otras seguridades, a lo que unánimemente
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acordó el Concejo, que se rebajasen de presente 25.800
sólidos moneda real de Valencia, de la deuda de 41.000

florines de oro, devolviendo la corona y reservándose el

collar. Y por cuanto Gorge de Victoria no tiene poder
de los coalbaceas de la persona real, sino tan sólo del se-

ñor rey, disponen que dicha corona sea librada al manda-

tario de éste, pero con la obligación por parte de mossen

Alfonso Sánchez, ya en otros documentos nombrado,
de recoger las firmas de los testamentarios de doña

Isabel en el plazo de sesenta días, de lo contrario devol-

vería la corona a Valencia. Bien demuestra el indicado

documento el rigorismo con que se llevaban las forma-

lidades legales al par que era corto el expedienteo; con-

firma más esta aserción la carta de los jurados al rey

(Doct. n.° XXVII) dándole cuenta del anterior acuerdo.

Un año después, en 7 de Junio, escriben los Jura-

dos al rey y le dicen que son muy gustosos en prestarle,

como siempre que Su Majestad ha tenido algún apuro,

los cuarenta mil ducados de oro que en su carta les pi-

de, para lo que ya han remitido a las personas del quita-

ment (Doct. n.° XXVIII); nada se habla en ella de prendas

o garantía, pero se desprende la había en otra misiva de

los propios jurados al mismo rey, fecha 13 de Julio

(Doct. n.° XXIX), en la que se lamentan de que no ha-

yan sido por el soberano aceptadas todas las cláusulas de

la capitulación, siendo así que la ciudad y ellos siempre
están dispuestos a servirle, pero mirando al cargo que

por Su Majestad les es encomendado, deben regir y go-

bernar la ciudad mirando atentamente al beneficio de ella,

más acordándose que en diversas cartas suyas encarga y
manda a los jurados de Valencia que miren por todo su

poder en el beneficio de ella, no teniendo ellos facultad

juxta forma de los capítulos del quitamente los cuales me-

diante juramento hemos prometido guardar, etc., anun-

ciando además el envío de otra capitulación refundida,



38

pues las discrepancias en las anteriores casi sólo eran de

palabras y no de concepto. Admira el lenguaje enérgico

de estos respetuosos funcionarios, cosa que, aunque para

nosotros no es nueva, a algunos tal vez extrañe, especial-

mente a los que no son de estas regiones o no hayan es-

tudiado su historia.

Diez y seis meses después de haberse obligado con

sus bienes y sometido al fuero de Valencia mosén

Alfonso Sánchez, si no cumplía el encargo de los jurados

de esta ciudad de recoger las firmas de los albaceas de la

reina al entregarle la corona empeñada, para lo que se le

dio un plazo de sesenta días, en concejo del día 15 de

Diciembre del año 1506 (Doct. n.° XXX), los jurados, ra-

cional y síndico, asesorados de mícer Gallach, micer Artes

y micer Bosch, abogados, vistas las cláusulas del albaceaz-

go y poderes contenidos en el testamento de la serenísima

señora doña Isabel, y vistas las procuras hechas por la

Majestad del Rey y por el reverendísimo señor arzobispo

de Toledo y algunos de los otros marmersors de la reina

sobre la recepción de la corona, proveen que las obliga-

ciones del Sánchez se cancelen.

Finalmente, el domingo 13 de Junio de 1507 los

jurados, racional y el sindico (Doct. n.° XXXI), en la

sacristía de la Seo, confiesan a dos jurados del año ante-

rior allí presentes el haber recibido las reliquias y las

joyas de oro y plata y otras piedras preciosas, designadas

y relacionadas en un inventario y allí depositadas por

haberlas dado en prenda, el Rey, de los cuarenta mil

ducados que a aquél prestó la ciudad.

De otros empeños de joyas de doña Isabel por distintos

motivos podríamos hablar, pero nos haríamos demás

extensos, aparte de que a nuestro propósito no incumbe,

si bien queremos hacer constar que casi al mismo tiempo

que se empeñaban en esta ciudad, también a Barcelona

se le daban otras en garantía de cuantiosos préstamos. A
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los que habitan en la ciudad hermana, corresponde des-

empolvar los documentos comprobativos para que con

los nuestros formen hermoso ramillete que ofrezcamos

a la memoria de Isabel de Castilla, esposa de nuestro

glorioso Fernando de Aragón el II, ya que aquellos flori-

nes sirvieron para arrancar de manos sarracenas un girón
de Iberia.

Queda, pues, plenamente probado lo anteriormente

dicho, nuestra afirmación de que no podía la reina, poco

después llamada católica, ni vender ni empeñar sus joyas

para el viaje de Colón, ya que, como queda comprobado
desde 1489 hasta después de su muerte, parte de ellas e

indudablemente de las más ricas, estaban en el arca que
Valencia tenía en la sacristía de la Seo, cosa nada extraña,

atendido a lo que en su Historia de los %eyes Católicos

dice Bernáldez refiriéndose a éstos: «Padecían guerra de

los extraños, rebelión de los suyos, poca renta, mucha

costa, grandes necesidades y ningún dinero».

Llegamos, por fin, a la cima de la penosa cuesta, fati-

gadora en demasía para las escasas y pobres fuerzas con

que contamos; vosotros descansaréis también, pues la

presentación de documentos es un martilleo por demás

ingrato y molesto, de no tener gran afición a estos estu-

dios, y más con la poca habilidad por quien los presenta;

yo respiro fuerte por haber terminado la tarea, y con

satisfacción si he podido llevar a vuestro ánimo algo de

mis convicciones, que se condensan en la creencia de

que la Corona de Aragón fué la más gloriosa en la Edad

Media, sus reyes los más grandes, y Valencia la primera
en todo mientras fué regida por sus democráticos fueros.

He dicho.





DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS





I

LUDOUICI DE SANTO ANGELO

Pateat vniuersis etra. Nos Joannes etra. Tenore presentís carte nos-

tre scienter delibérate et consulte per nos nostrosque heredes et succes-

sores quoscumque arrendamus et titulo arrendacionis concedimus et

intramanus mittimus vobis dilecto et fideli nostro Ludouico de santo

angelo mayori dierum ciui ciuitatis Valencias licet absentis et vestris et

quibus volueritis ad tempus videlicet annorum quatuor a die primo
mensis Jannuarii proxime dimissi in antea continué computandorum
salinas nostras vulgo dictas de la mata ac omne et quodqunque jus et

emolumenta ex eis nobis et curie nostre annualiter quomodo qumque
pertinentes et spectantes precio videlicet per ómnibus dictis quatuor annis

nonigentarum librarum monete regalium valencie videlicet ducentorum

viginti quinqué librarum vno quoque anno quasquidem nonigentas libras

ipse Ludouicus de santo angelo et seu avobis jus et causam habentes

soluatis et soluere teneamini hoc videlicet modo scilicet quingentas
libras seu pro eis decenmille solidos dicte monete per totum presentem
et nunc currentem mensem madii quas magnifico dilecto consiliario ba-

iulo et receptori generali nostro in dicto regno valencie honorato beren-

gario mercader vel eius loqum tenente tradetis et liberabitis et centum

viginti libras intratempus duorum annorum a dicta prima die jannuarii

proxime elapsi in antea computadorum magnifico videlicet et dilecto

consiliario nostro Jacobo roqua baiulo generali dicti regni vltra saxo-

nam vel cuivis indicto ofíicio eius futuro subcesori alias vero centum

viginti libras intra tempus aliorum duorum annorum a fine proxime

supradictorum duorum annorum in antea computandorum eidem eciam

bauilo generalii dicti regni vltra saxonam Restantem vero quantitatem
ad complementum omnium predictarum nonigentarum librarum supra-

dicto bauilo generalii dicti regni valencie. In fine dictorum quatuor
annorum sine termini dicti arrendamenti, hoc itaque arrendamentum

siue arrendamenti concessionem et intra manumissionem faceré inten-

dimus et facimus vobis eidem Ludouico de santo angelo maiori dierum

licet absenti et vestris et quibus volueritis pro Umpore pro precio et
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subterminis et solucionibus predictis ac eis modo et forma et cum eis-

dem capitulis condicionibus contencionibus obligacionibus et securita-

tibus in instrumento arrendamenti vobis per magestatem nostram seu

loco nostri per baiulum generalem nostri dicti regni nouiter facti et

concessi quodquas et que hic pro sufficienter expressis specifficatis et

insertis habemus et haberi volumus cum presentí contentis et expressis

et sicut melius plenius sanius et vtilius dici scribi dictan et intelligi

potest ad vestri et vestrorum bonnum sanum et sincerum intellectum.

Et ex causa dicti arrendamentii et intramanus missionis tempore quator

anorum predicto perdurante extrahimus salinas predictas jusque et emo-

lumentum quodcunque illarum nobis et curie nostra pertinentis a jure

dominio et posse nostri et nostrorum illasque et illa in jus dominium

et posse vestri et vestrorum a vobis jus et tam habencium ponimus
mitimus et transferimus pleno jure. Cedentes ex causa dicti arrenda-

menti in vos eundem Ludouicum de santo angelo arrendatorem et ves-

tros et quos volueritis omnia jura et loca nostra omnesque vices voces

raciones et acciones reales et personales mixtas útiles et directas ordi-

nariasque et extraornarias tacitasque et expressas et alias quascumque
nobis et curie nostre in salinis déla mata predictis earumque juribus et

emolumentis quouis modo pertinentes et spectantes ac pertinencia

et spectancia. Quibus juribus locis vicibus vobis racionibus et accioni-

bus et alus predictis vos ipse arrendator et quiuis a vobis jus et causam

habentes positis et valeatis uti agere et experiri in judicio et extra judi-

cium agendo scilicet respondendo defendendo replicando triplicando

et alia omnia et singula faciendo et libere ex cercendo quod nos facere-

mus facereque possemus hujus modi arrendamento concessione et in-

tramanusmissione non factis concedentes vovis et vestris predictis quod
vestra et eorum propia auctoritate et ex quam vobis et eis conferimus

cum presente possesione arrendamenti predicti possites et possint libere

apprehendere et apprehensam penes vos et eos licite retiñere. Man-

dantes per presentem cartam nostram dicem... in ac parte gerentem
nobilibus magnificis et dilectis consiliariis nostris vicesgerentibus nos-

tri generalis gubernatoris baiilisque generalibus dicti regni tam citra

quam vltra saxonam justiciis quoque baiulis localibus juratis uniuersi-

tatibus et singularibus personis quorumcunque ciuitatum vilarum et

locorum dicte regni valentie dictor unque officiorum loca tenentibus

presentibus et futuris et alus eciam at quos spectat ad nostre iré et in-

dignacionis incursum penamque florenorum auri quinqué milium a

contrafaciencium bonis quolibet irremicibiliter exigendorum et nostro

inferendorum erario quatenus arrendamentum concessionem et intra

manus missionem hujus modi omniaque et singula de super contenta
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per tempus acmodo et forma superius dictis teneant efficaciter et obser-

uent tenerique et obseruari faciant inuiolabiliter per quoscumque. Nec

secus hagant aut agere per quempiam paciantur aliqua racione vel causa

promitentes in nostris verbo et bona fide regiis ac etiam jurantes in

manu et posse secretari nostri et notari infrascripti tanquam publice

persone ec anobis pro vobis et alus quorum interés interesedit vel quo-
modolibet infuturum interese poterit legitime estipulantis per deum et

crucem domini nostri jesuschristi ejusque sancta quator euangelia coram

nobis posita et per nos corporaliter tacta quod arrendamentum conces-

sionem et intramanus missiones nostras predictas prout superius conti-

netur tenebimus et obseruabimus tenerique et obseruari inuiolabiliter

faciemus illudque non reuocabimus vel infringemus reuocaritque vel

infringi permitemus vel sinemus aliqua racione vel causa quinymo tene-

bimur et teneri volumus vovis et vestris predictis de firma et legali evic-

cione sub bonorum et jurium nostrorum quorumcunque hipoteca et

speciale obligacione. Quod est datum et actum nostra vila cervarie

sexto die maii anno anatiuitate domini. M. CCCCLxviij. Regnique
nostri nauarre XLiij. aliorum vero regnorum nostrorum anno XI.

Sigf num Johanis dei gracia etre. qui predicta concedi-

mus facimus et juramus huiusque publico arrendamenti

instrumento sigillum nostrum cere apponi jussimus inpen-
denti Rex Johannes.

Testes sunt qui premissis inter fuerum magnifici Joannes andreas

de sortibus canonicus et prepositus barchinone regi concili promotor
et Petrus Joannes de sancto clemente regi consiliarii.

Sigf num mei Joannis de coloma serenisimi domini

regis pre dicti secretarii auctoritateque sue ectra.

Et Nos ferdinandus Aragonum etra. primogenitus ac dei gracia

princeps gerunde dux montisalbi comes Ripacurcie et anguste ac domi-

nus ciuitatis balagarii Viso arrendamenti instrumento facto et concesso

per maiestatem predicti serenissimi domini regis genitoris et domini

nostri colendissimi vobis supradicto Ludouico de santo angelo nostri ex

certa sciencia delliberate et consulto tenore presentis publici instru-

menti laudamus aprobamus ratiflicamus et confirmamus regium arren-

damentum et intramanus missionem predictis sic et prout ibidem lacius

et plenius dicitur exprimitur et continetur omiaque et singula in eo

contenta per dictam maiestatem concessa firmata et jurata promitimus-

que et pollicemus in nostris verbo et bona fide regiis ac eciam juramus
in posse regii secretarii ac nostri et notarii infrascripti tamquan publice
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persone hec a nobis per vobis eodem arrendatori stipulantes et reci-

pientis quod dictum arrendamentum et omia et singula in presentí regio

instrumentorum et expressa et vnum quodque eo contenta tenebimus

et obseruabimus tenerique et obseruari ad vnguem faciemus et non con-

traueniemus vel contraueniri sinemus.

Nec ipsum arrendamentum infringemus aut infringí permitemus ali-

qua racione vel causa sub bonorum et jurium nostrorum quoruncunque
habitorum et habendorum ypotheca et speciali obligacione. Datum et

actum est hoc inciuitate cesarauguste die tricésimo mensis madii anno

anatiuitate domini M.° CCCCLxviij.

Sigf num ferdinandi ectra. qui predicta laudamus ratiffi-

camus confirmamus concedimus firmamus et juramus huit-

que publico instrumento sigillum nostrum vna cum regio

aponi jussimus inpendenti princeps Ferdinandus.

Testes fuerunt ad hec presentes Anthicus de bages et gaspar daranyo
dictorum dominorum regis et principis secretarii.

Sigf num mei petri doliet serenissimorum dominorum

regis et principis predictorum secretarii autoritateque dicti

domini regis per uniuersam dicionem suam publici notarii

qui predictis per dictum dominum principem concessis et

juratis interfui eaque de ejusdem mandato scribi feci et

clausi constat de rasis et correctis in lineis
ij

vbi legitur

predictus sic et prout ibidem lacius et plenius iij
dicitur

exprimitur et continetur et in eadem
iij

secretarii ac nostri

et notarii.

Dominus princeps primogenitus mandat in petro doliet

incuyus posse concessit firmanuit atque jurauit (i).

(i) Archivo Regional de Valencia. Real, n.° 407, fol. 176 a 178.



II

Ludouici de Santangelo

Nos Joannes etra. officia riostra talibus comittere consueuimus

personis quas ad ea exercenda abiles reperimus idóneos at-que capaces

vaccante igitur apud curiam nostram officio receptoris peccuniarum

antiqui patrimoni in regno nostro valencie predicto obitu Bartholomei

serena quondam eiusdem offícii vltimo detentoris. De fide industria et

animi probitate vestri dilecti et fidelis nostris Ludouici de sancto

angelo minoris natu ad plenum confisi tenore presentís de que nostre

certa sciencia et expresse offícium predictum Receptoris sit vt prefer-

tur vaccans vobis eidem Ludouico de sanctoangelo qui diu vita vobis

comes fuerit et post vestri obitum vni heredi vestri quem verbo vel

testamento aut alias duxeritis eligendum et nominandum idoneum tamen

et suficientem ad tale offícium exercendum damus concedimus comi-

timus et fiducialiter comendamus volentes quod post vestri obitum

ipse heres vester virtute presentis prouisionis nulla alia expectata

prouisione possesionem dicti offici assequatur ipsumque offícium eius

vita durante vigore huiusmodi regat et exerceat perse seu eius idoneum

substitutum salarium dicti officii recipiat et habeat et alia faciat que ad

régimen vsum et exercicium illius pertinent et spectant itaque vos idem

Ludouicus vita vestra durante ut predicitur et post vestri obitum ipse

vester heres et succesor eius vita durante in dicto officio sitis receptor

pecuniarum antiqui patrimoni predicti ipsumque offícium habeatis

teneatis regatis exerceatis per vos vel substitutum vestrum et suum ido-

neum et de cuyus culpis et deffectibus vos et ipse principaliter curie

nostre teneamini et teneatur fideliter legaliter atque bene his et jus-

ticiam dicto submisis officio ministrando pecunias sólitas exhigi et

recipi per predecessores vestros ineodem officio exhigendo et reci-
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piendo et de eisdem oportunas soluciones et exitus censualistas et

creditoribus faciendo instrumenta quevis adea necessaria concedendo

et firmando ac etiam si oportuerit ab aliis petendo et requirendo

compota et racionem de receptis et administratis coram magistro

racionali curie nostri ineodem valencie regno vt moris est reddendo

ceteraque demum vniuersa et singula faciendo et exercendo que ad

ipsum receptorie officium pertinent quomodolibet et spectant et que

per predecessores vestros ineodem sólita sunt fieri et exerceri habea-

tisque et precipiatis vestris propiis vsibus et vtilitatibus aplicetis ea

salaria jura obuenciones justa emolumenta et lucra per predecessores

vestros in ipso officio haberi exhigi et recipi cousueta prouidentes vt

vos idem ludouicus et vester heres predictus quandiu vterque vestrum

vitam duxeritis in humanis recipiatis illud salarium et emolumento ac

assignaciones ad receptorem predictum pertinencia et pertinentes dari-

que sólita et sólitas quamadmodum solitum fuit atque debuit gaudea-

tisque insuper ómnibus illis honoribus preheminenciis fauoribus et

prerogativis quibus ipsi predecessores vestri gaudere soliti fuere. Man-

dantes per hanc e amdem de dicta nostra certa sciencia et expresse ge-

rentiuices generalis gubernatoris in ipso valencie regno eiusque locum

tenenti et surrogato baiuloque generali et eius locum tenenti procu-

ratori terre antiqui patrimonii justiciis in ciuilibus et criminaiibus

ciuitatis valencie ceterisque quibusbis officialibus et subditis nostris

in dicto regno et precique in terris et locis dicti antiqui patrimonii ad

incursum nostre indignacionis et iré penamque quinqué mille flore-

norum auri abonis secus agentis irremissibiliter exhigendam notrisque

inferendam erariis quod vos eundem ludouicum de santoangelo vita

vestra durante et post vestri obitum ipsum vestrum heredem et succes-

sorem ut prefertur et neminem alium pro receptore predicto habeant

teneant honorificent reputent atque tractent in possesionem realem et

corporalem seu quasi dicti offici ponant et inmittant positumque et

inmissum manuteneant et deffendant viriliter contra cunctos vobisque

seudicto vestro heredi vt prefertur respondeant et responden faciant

de salariis juribus obuencionibus emolumentis et aliis solitis et con-

suetis nostramque huius modi prouisionem et concesionem vniuersaque

et singula ibidem contenta teneant firmiter et obseruent tenerique et

obseruari faciant inviolabiliter per quos cunque. Et non secus agant

aut per quempiam contrauenire permitant quauis causa. Vos autem

Ludouicus aut vester heres suo casu vt predicitur anteque regimini et

exercicio dicti officii vos inmiceatis teneamini daré fideiussorem pro

decem mile florenis vocatis vniuersitatibus et ad earum voluntatem vt

est assuetum et eciam solitum pro eodem prestari juramentum inquo-
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rum testimonium presentem fieri jusimus nostro comuni sigillo inpen-
denti munitus. Datis in Ciuitate nostra barchinone die sexto décimo

Augusti Anno a natiuitate domini M.° CCCCLXX quinto Regnique
nostri Nauarre anno XL aliorum vero regnorum décimo octauo.

Rex Joanes.

Dominus Rex mandauit michi Jonni xristiam visus per

generalem tesaurarium et scribam porcionis (i).

(i) Hay un signo. (Arch. Regional. Valencia Real, n.o 422, folio 111

vuelto y 112.)



III

LUDOUICI DE SANCTO ANGELO

Nos ferdinandus etra. Erga vos magnificum dilectum consiliarium

nostrum et scribam porcionis domus nostre Ludouicum de sancto an-

gelo pro vestris multis meritis et obsequiis maiora de nobis exposcenti-

bus liberaliter et gradóse nos reddere volentes ac pro operi infrascripto

vt conuenit locum daré et ei participes ofíicii cupientes tenore presentís

carte nostre cunctis temporibus perpetuo valiture de certa nostra scien-

cia et consulto vobis eidem Ludouico de sancto angelo concedimus

graciose ac licenciam et facultatem plenariam elargimur quod non obs-

tante foro vel foris Regni valencie prohibentibus ne bona de realenco

vendi transferri seu alienari possint personis religiosis clericis siue

sanctis possitis et libere valeatis absque alicuius pene incursu assignare

et consignare venerabili abbatisse et monialibus ac conuentui sánete

trinitatis extra menia ciuitatis valencie quingentos solidos censales an-

nuales réndales et perpetuales vel cum instrumento gracie redimiendi

in nuda tamen percepcione eorumdem et cum omni jure et cohercione

habendi et percipiendi eosdem et signanter illos quingento solidos cen-

suales annuales quos vos vt asseritis habetis et recipitis in et super

vniuersitate et aliama morería et loci de Mislata in dicto Regno valen-

cie vel aliud quodeumque censúale seu censualia per vos jam empta
et adquisita aut ad hoc opus emenda et adquirenda vbicumque infra-

dictum regnum vsque ad dictam quantitatem dictorum quingentorum
solidorum annue pensionis quos dicta abbatissa et moniales cum per

vos assignati fuerint cunctis temporibus valeant possidere distribuendos

siquidem et erogandos pro celebracione vnius misse quod in diem per

vos singulis diebus celebran institute in altari capelle vestre per vos in

ecclesia dicti Monasterii constructe sub inuocacione et honorificencia

adoracionis regum et sanctorum michaelis ludouici hieronimi et antonii

de padua et aliis piis operibus prout vobis videbitur beneuisum et ordi-

nandum. Nos enim dictum censúale siue censualia redditus et alia jura

predicta jam per vos adquisita seu emenda ad dictum opus prefectur



51

nunch pro tunch ex nostre regie potestatis plenitudine de speciale gra-

cia amortizamus et amortizata esse decernimus cum presentí dictis

foro vel foris edutis et penis in eis adiectis nullatis ob sistentibus. Con-

cedentes etiam quod si dictum censúale aut censualia quod vel que
dicto monasterio vt supra assignaueritis instrumento gracie inter eidem

abbatisse et monialibus qui nunc sunt et fuerint protempore redimere

contigerit pretium vel pretia que modo prouenerint positis et liceats

vobis et vestris et seu dicte abbatisse et monialibus virtute presenti

empcionem et empciones aliorum censualium seu proprietatum conuer-

tere tociens quociens contigerit et vobis et eis benevisum fuerit que
censualia et redditus nichilominus sint et intelligantur amortizata per

presentem vero concessionem non intendimus nec volumus quod loca

altarías hospicia honores et possesiones super quibus dictum censúale

siue censualia sunt onerata aut onerabuntur et seu dictos quingentos
solidos censuales et perpetuales eximere ab ómnibus regalibus et vici-

nalibus sed illis subjaceant secundum forum valencie sicut ante. Et si

forsan prefata abbatissa et moniales quibus vos dictum censúale siue

censualia assignaueritis contraxerint aut renuerint soluere vel recursum

habuerint pro contribucione ad quam ipsum censúale aut censualia seu

posseciones tenentur ad judicem ecclesiasticum forum nostrum quomo-
dolibet declinando eo ipso quo id temptauerint dicta bona et redditus

sint nobis et fisco nostro totaliter adquisita quia sub hac condicione et

non alias concessionem haut vobis concedimus Illustrissimo propterea

Ioanni principi asturiarum et gerunde primogénito nostro carissimo ac

in omibus regnis et terris nostris post felices dies nostros inmediato

heredi et sucessori interitum nostrum abparentes sub paterne benedic-

tionis obtentu dicimus locum tenenti vero generali et gerenti vices

nostri generalis gubernatoris indicto Regno Valentie et in ipso officio

generali locum tenenti baiuloque generali in regno eodem et eius in

officio locum tenenti justicis insuper juratis et judici amortizacionum

ceterisque vniuersis et singulis officialibus nostris presentibus et futuris

ad quos spectet districte precipiendo mandamus pro prima et secunda

jussionibus expresse et de certa scientia sub nostre gracie et amoris

obtenta quod pene florenorum auri duorum mille nostris inferendorum

erariis quod nostram hujus modi licenciam concessionem et amortiza-

tionem ac omnia et singula desuper contenta teneant firmiter et obser-

uent et faciant per quos deceat obseruari pro quanto dictus Illustrissimus

princeps paternam benedictionem ceteri vero officiales nostri graciam

nostram caramhauent et penam preappositam cupiunt non subiré injun-

gentes eciam pro prima et secunda jusionibus cumquicunque notario

seu notaris ciuitatis et Regni predictarum quod foro vel foris predictis
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seu penis in eis adiecttis nequáquam obstantibus de empcione seu emp-

cionibus donacionibusque et assignacionibus predictorum instrumenta

publica conficiant quando et quociens fuerint requisiti pro huiusmodi

autem concessione et amortizacione nichil curie nostre seruinistis cum

illam graciose concesserimus in cuius rei testimonium presentem fieri

jussimus nostro comuni sigillo in pendenti munitum. Datis in ciuitate

barchinone die xx.° mensis augusti anno a natiuitate domini Millessimo.

CCCCLxxxxiij. Regnorumque nostrorum videlicet sicilie anno xxvj.°

castelle et legionis xx.° aragonum et aliorum quinto décimo Granate

vero secundo.

Yo el Rey.

Dominus Rex mandauit michi Ludouico gonzalez gene-

ralem tessaurarium et Joanem sarralonga pro generali con-

seruatori (i).

(i) Arch. Reg. Valencia. Real, 309, íol. 187 a 188 vuelto.



IV

De la familia de Sant Ángel (1)

Mossen Gerónimo de Sant Ángel, Cavallero de San-Tiago, casó

con Doña Isabel, hija de Don Thomas de Proxita, de quien procede

Don Luys de Sant Ángel. Otrosi, Don Luys de Sant Ángel, casó con

Doña Anna de Centellas, de quien procede Doña Isabel, que casó con

Don Juan de Valterra, Señor de Torres, y por fallecimiento de Doña

Anna, casó 2. vez con Doña Isabel Centellas, hermana del Conde de

Gallano, de quien procede Doña Juana. Don Diego de Sant Ángel,

casó con Doña Juana, hermana segunda de el dicho Conde, es Señor

de Rodana, Lugar en termino de Origuela, con cien casas de Vassa-

llos, y Bayle General de Origuela. Los desta familia descienden de

Cavalleros domésticos, y criados en las Casas de los Reyes, según

parece con Privilegio, dado en Torre octava a 13 de Julio, año 145 1.

que el Rey Don Alonso, nombró, y imbió a Luis de Santangel, Cava-

llero de su Casa por Embaxador al Soldán de Babilonia para tratar

treguas por cien años, y otros negocios muy importantes.

Otro Luis de Sant Ángel, fue Escribano de Ración del Rey Don

luán de Aragón, Iaime de Sant Ángel, y luán de Sant Ángel, fueron

Continuos del mismo Rey. Otro Luys de Sant Ángel, fue Escrivano

de Ración de los Reyes Catholicos, y Procurador y Receptor general

de las rentas del Antiguo Patrimonio, que son Segorve, Bal de Almo-

nacil, Bal de Vxo, Sierra de Eslirag, Fartara, Castro, Paterna, y la

Puebla de Venaguacil, con facultad, que pudiesse testar deste Oficio

en un hijo suyo, según parece, con Privilegio dado en Barcelona a 16

de Agosto de 1475. Fue muy Privado de los Reyes, y el que dio causa

y orden del primer viage de Cristóbal Colon en Indias, según lo trata-

mos en la tercera Parte. Deste Luis procedieron Hernando, Gero-

(1) Insertamos este texto por lo poco conocidas que son, o mejor, leídas,

las obras del valenciano Martín de Viciana.
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nimo, Alphonso, y Doña Luysa, que casó con Don Ángel de Vilanova,

Virrey de Cerdeña, Hernando casó con Doña Beatriz de Fenollet, de

quien procedieron Don Luis, que vive, y Doña luana que casó con

Don Ángel de Proxita, y Doña Isabel, que casó con Don Hernando de

Ayala en Toledo, Don Alonso, casó con Doña Geronima de Castelvi,

hija del Señor de Carlet.

Las ¿propias armas de esta Familia, son un Escudo en campo de

oro, vn Ángel al natural, y en la mano unaacha de cera blanca encen-

dida, como aquí se sigue.

Segunda parte de la Crónica de Valencia, compuesta por
Martín de Viciana, Valencia 1881, páginas 155 y 156.



Anno anatiuitate domini Millesimo quadringentesimo octoagesimo

nono in Ciuitate Valencie die sabbati quinto septembris fonch appellat

consell ab crida e a so de anafil o de trompeta per veu den pere artus

trompeta publich de la Ciutat de Valentia e ab albarans trameses ais

consellers axi de ciutadans com de generosos e de parroquies com de

officis e mesters. E ajustat e celebrat en la Sala de la dita ciutat a les

dos hores apres mig jorn del sobre dit dia disapte segons es acostumat

teñir e celebrar consell en lo qual foren los magnifichs Justicia Jurats

prohomens e consellers seguents:

En

Mossen Joan viues de canemas

En Galceran d' exarch

Mossen Jacme de pertusa

En Perot de solanes

En Guillem mir

En Ffrancesch gil

En Ffranci granvlles Racional

En Berthomeu abat Sindich

En Jacme bou

Micer Miquel albert

Micer Joan cirera

Micer Joan alegret

En March matheu

En Onofre martinez

En Lois marti

En Miquel conca

En Bertomeu marti

En Pere bataller

En Jacme andreu

En Pere gisquerol

En Pere loschos

Jurats.

Mossen Ffranci barcelo caua

11er Justicia Ciuil

En Pere arbos

En Miquel musarbre

En Anthoni alegre
En Miquel <;abater

En Andreu lopiz

En Vicent bonet

En Joan prats

En Ffranci cesseres

En Jacme mancanera

En Joan peres

En marti nauarro

En marti soria

En Miquel soler

En Joan ciuera

En Onofre sorrella

En Joan almenara

En Anthoni bonauia

En Pere batle

En Saluador caydi
En Joan beneyto
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En Matheu stheue

En Joan casanoua

En Ffrancesch pina

En Anthoni gil

En Jacme macia

En Pere Joan

En Thomas badia

En Ffranci cubells

En Guillem marti

En Miquel dura

En Miquel ortiz

En Aluaro de seuilla

En Miquel gil

En Pere vilalba

En Guillem joan

En Joan prats

En Nicholau climent

En Joan girart

En Guillem gacol

En Jacme erades

En Miquel quadrado
En Pere armengol
En Anthoni montalor

En Fferrando diez

En Joan reus

En Andreu vilar

En Joan caldes

En Andreu $abater

En Jacme caldes

En Ffrancesch melos

En Gabriel marti

En Jacme vilana

En Anthoni ferina

En Miquel juneda

En Joan de vilareal

En Arcis marti

En Lorenc. blanch

En Marti nauarro

En Ffrancesch coscolla

En Lorenc. ledo.

E essent axi ajustat e congregat lo dit magnifich consell fonch pro

posat en aquell que per les excellencies del Rey e Reyna nostres senyors

son stades fetes letres ais dits magnifichs Jurats e Racional les quals

volen que sien lestes en lo dit consell eles quals son del tenor seguent:

Lo Rey

Prohomens amats e feels nostres sabut hauem com rebebes nostra

letra ab la qual vos ampram que per les nesessitats desta guerra nos

presteu vint mil florins dor dvna part a raho de censal per los quals

per penyora e seguretat de la ciutat vos es stat trames hun collar de

balaxos rich de la Serenissima Reyna nostra carissima muller e daltra

part nou milia florins a la dita raho de censal per les quals vos sera

consignada la mija decima que lo clero de aqueix Regne nos ha de pa-

gar per tot lany que ve y la decima de Arago y Mallorques pagadora

en aquest any y en lo venidor. E segons hauem entes ab tot que no

ab la promptitut que lo cars requir vosaltres entenieu en adquirir e

hauer los dits vint mil florins per prestarnos aquells lo que en accepte

seruey vos tenim. Empero hauem sabut que en lo deis nou mil florins

no haueu respost al efecte que nos daqueixa ciutat confiauem ans haueu

mostrat poca gana de prestarnos aquells en quant haueu respost quey
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pensareu de que tenim admirado car segons la seguretat que per lo

Reuerent bisbe dauila vos es stada offerta de consignar vos la dita deci-

ma y donarvos la collecta de aquella a tota conseruacio (?) vostra per
on aquexa ciutat no pot hauer dan algu ne deuieu significar tam poca

gana de seruir nos en acó. E per co hauem deliberat tornar vos ne

scriure encarregant vos quant podem que si al rehebre de la present
fet no sera de continent ab gran prestesa doneu orde e poseu per obra

les dites coses en manera que lo mes prest que esser puixa haiam axi

los dits vint milia florins com los dits nou mil Car ja podeu considerar

quanta necessitat nos es hauer aquells e quant deseruey nos seria la

dilacio. Car en altra manera conexeriem que en son cars nos seruirieu

mal graciosament vehent que per via de prestech y ab tal seguretat sens

dan de la ciutat nos seruisseu ab tanta forca dilacio y cerimonia. Acu-

sam vos que en semblant necessitat com aquesta esperam conexer nos

la gana que teniu en seruir nos. E per qo miram a la prestesa ab queus
hi haureu. E perqué sobre acó escriuim mes larch a Alonso Sánchez

lochtinent de nostre general Tresorer no curam dir vos mes remeten

uos a la relacio de aquell encarregant vos li doneu plena fe e crehenca

e tot lo que de nostra part vos dirá poseu per obra ab tota promptitut

per quant seruirnos desijau. Data en nostre Reyal contra la ciutat de

ba$a a xxij de mes de agost del any mil CCCClxxxviiij. Yo el Rey.

1. goncalez secretarius. Ais amats e feels nostres los Jurats y Racional

de Valencia.

La Reyna.
| Jurados e racional amados y fieles nuestros. Recibimos

vuestra carta en que nos hazeis saber el buen recaudo que haueys puesto

en hauer los veyente mil florines que vos scriuimos que para esta ne-

cessidad déla guerra en quel Rey mi senyor esta se houiessen en esa

ciudat a censales lo qual en mucho seruicio vos tenemos y según la

confianca de vosotros tenemos asi lo esperauamos ya ha tres dias que
hauemos enuiado el nuestro collar rico de balaxes para que esa ciudad

tenga por seguridad y también enuiamos agora los capitules que de alia

enbiastes firmados y sellados y porque la necessidad de dineros

cadaldia crece a causa del tiempo que ha quel Rey mi senyor esta sobre

aquella ciudad de baca y asi mismo porque su senyoria eyo hauemos

mandado yr al dicho real jente de refresco destos nuestros Reynos para

poder apretar mas la dicha ciudat. Rogamos e encargamos vos mucho

que demás de los dichos veyente mil florines hagays luego cargar so-

bre la dicha ciudad a razón de censal los otros nueue mil florines poco
mas o menos que por todo el anyo que viene se han de quitar déla

decima desos nuestros Reynos de que vos darán buenas seguridades
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que sera cierto que por todo el anyo que viene serán pagados la pro-

piedad y las pensiones dellos según mas largamente vos lo dirá alonso

sanchez lugarteniente de thesorero general del Rey mi senyor al qual

dicho Alonso Sanchez lugarteniente de thesorero general del Rey mi

senyor por nuestro seruicio fazed luego acudir con todos veyente nueve

mil florines que el vos dará el dicho collar y los dichos capitulos y

dando al dicho alfonso sanchez los dichos veyente nueue mil florines

los hauemos por bien pagados en lo qual mucho plazer y seruicio reci-

biremos de la Ciudat de Jahen xxvij dias de agosto lxxxviiij. annos yo
la Reyna f clementis prothonotarius. Ais amados e fieles nuestros los

Jurados e Racional de la Ciudat de Valencia.

Elestes les dites letres reyals en lo dit general consell fonch propo-
sat en aquell que com los serenissims Rey e Reyna nostres senyors

haien scrit e pregat ais magnifichs Jurats e Racional en nom e loch de

la dita ciutat quels vullen prestar de vna part vint mil florins dor va-

lents CCO1 solidos e de altra part cinch mil florins dor valents lxxvM

solidos ab certes obligacions e seguretats ques donen e presten a la dita

ciutat e senyaladament se dona en penyora ala dita ciutat hun rich

collar dor guarnit de balaxos e perles de la sobre dita Serenissima

Senyora Reyna. E a^o per subuenir ales vrgentissimes necessitats que
occorren ala regia cort per obs de pagar la gent darmes que esta en lo

siti de baca com altrament nos puixa hauer la dita ciutat amants de la

magestat reyal los quals CCClxxv^ solidos nos poden hauer sino per

via de carregaments de censáis fahedors per la dita Ciutat ab expressa

indempnitat de la dita ciutat. E per fer los dits carregaments hi baia

prestat asentiment per los prohomens del quitament o la maior / part

de aquells en lo dia present. E com del dit prestech gracios se haia de

seguir tant gran benefici que es la reductio de la dita ciutat de baca ala

obediencia reyal perqué en aquella se loe e benere lo nom de Jesuchrist

nostre redemptor per<;o se proposa per quey sia deliberat.

E lo dit magnifich consell hoyda la dita propossicio e vista la tant

grandissima e urgentessima necessitat que es de fer lo dit prestech gra-

cios ala magestat reyal deis dits vint mil florins dor de vna part e cinch

mil florins dor de altra part per obs de subuenir la gent de armes que
esta sobre la ciutat de baca sens la qual subuencio nos poria detenir lo

reyal exercit en lo siti de la dita ciutat e per les causes comemorades

en la dita proposicio dona e presta assentiment e consentiment e en

vnitat e concordia delibera e fa consiliar deliberacio que los dits vint

mil florins dor de una part e cinch mil florins dor de altra part valents

ccclxxvm solidos sien carregats sobre los bens de la vniuersitat de la
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dita ciutat a censal a diuerses persones per fer seruey ais Rey e Reyna
nostres Senyors. E ab la present donem facultat pie ebastant poder ais

honorables Sindich o Subsindich de la dita ciutat de fer e fermar los

contractes de carregaments de censáis ales persones que les dites pecu-

nies donaran ab les causules acostumades ab decret empero e ferma e

encara autoritat deis magnifichs Jurats de la dita Ciutat o de la maior

part de aquells.

Testimonis foren presents ales dites coses los honorables

en Joan tristany en berthomeu mon<;o e Nantoni scala ver-

guers deis magnifichs Jurats (i).

(i) Arch. Municipal de Valencia. Libro Manual de Consells. Años 1487-

1490, n.° 45, sig.a A, folios 304 al 308.
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Die lune séptimo septembris anno anatiuitate domini M.°

CCCClxxxviiij. en presencia deis magnifichs mossen Joan viues de

canemas Caualler en Galceran dexarch Ciutada mossen Jacme de pertusa

Caualier en Pere solanes e en Ffrancesch gil Ciutadans cinch deis mag-
nifichs jurats déla insigne ciutat de Valencia en Ffranci granolles Ciutada

Racional e en Berthomeu abat notari Sindich de la dita ciutat justats e

congregats en la cambra daurada comparegueren los magnifichs mossen

Alfonso Sánchez conseller déla magestat del Senyor Rey e Llochtinent

del magnifich Tresorer general del dit senyor e mestre déla Secca del

present Regne de Valencia e en Rodrigo de Vilacorta reboster de la

cambra déla Serenissima e excellentissima Senyora Reyna dients que
com ells tinguen manament deis dits senyor Rey e Reyna de reintegrar

relaxar e liurar hun rich collar dor guarnit ab balaxos e perles allurs

magnificencies axi com de present lo liuren per causa del prestech gra-

cios que la dita ciutat fa ais dits senyors Rey e Reyna de vint milia

florins dor en or valents CCC^ solidos per subuenir a les grans neces-

sitats que de present occorren ala regia cort per raho del sosteniment

del gran numero de gent darmes de cauall y de peu que de present te

la Magestat del dit senyor Rey en lo siti sobre la Ciutat de ba$a, del

qual siti lo dit senyor Rey no enten partirse fins la dita Ciutat de ba<;a

sia asa obediencia per que lo nom de Jesuchrist deu e redemptor e sal-

uador nostre en aquella sia loat exaltat glorificat e venerat. E los dits

magnifichs Jurats Racional e Sindich respongueren que eren molt con-

tents de acceptar lo dit collar mas volien que en llur presencia se pesas

es diuisas per hun abte argenter e sen testificas e rehebes carta publica

E ladonchs emuiaren a demanar an March rossell argenter déla dita

ciutat que vengues ab lurs balances pesos e pesáis. E com de continent

fos vengut lo dit en march rossell ab ses balances pesos e pesáis li fonch

manat per los dits magnifichs Jurats Racional e Sindich que pesas ai fi

e justament lo dit collar e quel diuisas molt be perqué sen pogues fer e
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testificar carta publica. E axi lo dit en March rossell prengue lo dit

collar e posa aquell en la balanza en presencia deis dits magnifichs

Jurats Racional e Sindich e deis magnifichs mossen Alfonso Sánchez e

den Rodrigo de Vilacorta e encara en presencia deis notari e scriua e deis

testimonis deius scrits. En axi que pesant aquell e affinant e refinant

pesa lo dit collar ab les perles e balaxos e ab una veta negra seuillana

Tres marchs set onzes quatre milleresos. E leuat lo dit collar de la

balanza e pes en presencia de tots los sobre dits fonch diuisat ab los

balaxos e perles en lo dit collar apposades e engastades en la manera

seguent primo Set balaxos e huyt perles los set balaxos cascun balaix

en sa auellana engastat e cascuna auellana en sa pe$a mesa en manera

de flor les huyt perles cascuna en son molinet e meses sobre vna rosa

en mig de pe$a y pe$a go es entre balaix e perla tres peces amanera de

jous esmaltades de roug y oler y blanch, lo qual collar es vbert entre

dues perles on hi ha dues pe^es amanera de clauellines per a tancar e

obrir. les quals pe<;es están ligades ab vna veta negra seuillana. E lo

qual collar esta conseruat en vna cap<;a forrada de cuyro de fora de

color negra e de dins de color vermella e la cuberta de semblant ma-

nera. De totes les sobre dites coses e stngles de aquelles tots los dessus

dits manaren ami Gaspar eximeno notari e scriua deis dits magnifichs

jurats e consell de la dita ciutat rehebes e testificas carta publica per

que en sdeuenidor en los libres e actes de consells déla dita ciutat se

mostras la veritat la qual per mi dit notari e scriua fonch feta rehebuda.

E la donchs los dits magnifich mossen Alfonso sanchez e en Rodrigo
de Vilacorta dixeren quels liurauen lo dit collar en poder e mans deis

dits magnifichs Jurats Racional e Sindich los quals lo confessaren hauer

rehebut en ses mans, axi com damunt es diuisat ab los dits balaxos e

perles. Requirint ami dit notari e scriua ne rehebes e testificas apoca

per quen poguessen dar raho ais dits serenissimos Senyors Rey e Reyna
la qual apoca per mi dit notari fonch íeta testificada e rehebuda segons
es request en los dit dia e any lo qual es continuada e registrada en lo

prothocol del dit Gaspar eximeno notari e scriua dessusdit.

Testimonis foren presents a les dites coses lo magnifich
mossen bernat sorell caualler e lo honorable en berthomeu

de carries notari habitadors déla ciutat de Valencia.

Die jouis décimo septembris anno anatiuitate domini M.°

CCCClxxxviiij. en cambra de consell secret de la sala de la dita ciutat

se ajustaren los magnifichs Jurats Racional Sindich Subsindich e pro-
homens del quitament deius scrits:
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Mossen Joan viues de canemas \ En Perot solanes

en Galceran dexarch
|
Jurats. En Ffrancesch gil

Mossen Jacme de pertusa En Berthomeu abad sindich

En Ffranci granolles racional En Bertrán bayona subsindich.

Prohomens del quitament

Mossen Lois crespi valldaura En Berenguer marti de torres

En Galceran dexarch En Bernat cátala

Mossen Joan comerán delet En Joan de gallach

En Lois alpi^at En Joan bou

En Bernat de penaroia
—

Tots los dessusdits qui son la maior part deis prohomens del qui-

tament en presencia deis magnifichs Jurats Racional e Sindich e Subsin-

dich Jatsia a cinch del present mes de Septembre sia stat donat asenti-

ment de poder carregar sobre los bens de la ciutat cinch milia florins

dor valents lxxv^- solidos per obs de prestar aquells ala magestat reyal

segons en aquell es contengut ara per alguns bons sguarts no obstant

lo dit asentiment donat en los dits lxxv^ solidos ab fermances del mag-
nifich en Lois de sentangel obligant hi los censáis que te sobre la ciutat

fins en summa de xxijM-D. solidos e quant a la resta que son cinquanta
dos milia D solidos ab fermanca del magnifich mosem Gabriel sanchez

Thesorer general de la magestat del Senyor Rey e mossen Alfonso san-

chez en sos noms propris obligant hi los diners que la ciutat li deu per
causa deis forments comprats del dit mossen Alfonso Sanchez de nou

donen e presten llur asentiment que sien carregats sobre los bens déla

vniuersitat déla dita ciutat los dits cinch milia florins per obs de pres-

tar aquells a la magestat deis Rey e Reyna nostres senyors ab ferman-

ces del dit en Lois de sentangel obligant hi los censáis que te sobre

Valencia que son iij^-cccl solidos
iiij

diners censáis fins en summa
de xx^-D. solidos. E per la resta que son cinquanta dos milia cinch-

cents solidos ab fermanca del dit mossen Gabriel sanchez obligam hi

specialment e expressa lo censal que te sobre Valencia lo qual es de

summa de iiijM. solidos censáis e en propietat de sexanta milia solidos.

Volents que toles les altres coses en lo dit asentiment contengudes res-

ten en sa forca e valor.

Testimonis foren presents a les dites coses los honorables

en Joan tristany e en Berthomeu moneo verguers deis

magnifichs Jurats (i).

(i) Arch. Municipal de Valencia. Libro Manual de Consells. Años 1487-

1490, n.° 45, sig.
a A, folios 308 y 309.
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Dicto die vii Septembris

anno MCCCCLxxx NONO

Sit ómnibus notum. Quod nos Johanes viues de canemaz miles

Galcerandus dexarch ciuis Jacobus pertusa miles Petrus solanes, Gui-

llermus mir et Fransiscus gil ciues jurati hoc anno insignis ciuitatis va •

lencie Fransiscus granulles ciuis et racionalis et Bartholomeus abbat

notarius ciuis et sindicus dicte ciuitatis. Scienter et gratis omnes simul

confitemur et in veritate recognosimus vobis magnificis alfonso sanchis

conciliario Serenisimi domini regis locumtenenti magnifici thesaurarii

generalis eiusdem domini regis et magistro cicle regni huius valencie

et Roderico de vilacorta rebosterio camere Serenisime et excelentisime

domine regine presentibus. Quod in presencia notarii et testium subs-

criptorum in posse et manibus nostris jusu et mandato Serenisimorum

dominorum Regis et Regine nostre omnimode voluntati realiter dedis-

tis tradidistis et releixastis quoddam collare aureum... cum balaxiis

et perlis inferius descriptis causis et racionibus in capitulis factis et fir-

matis inter Serenísimos dóminos nostros Regem et Reginam ex vna et

dictam ciuitatem valencie partibus ex altera receptis per magníficos

phelipum climent prothonotarius et ludouicum gonsalbes secretarium

Serenisimi Domini Regis manibus dictorum Regis et regine dominorum

nostrorum signatis et cum sigilis eorumdem inpendentibus munnitis.

datis in íelicibus castris contra ciuitatem bage die xxij mensis augusti

anni presentís et infrascripti quod quidem collare est ponderis trium

marchorum vnciarum septem et millaresorum quatuor interueniente in

hiis Marcho rosell argenterio ad pensum cum suis balanciis et vnciis

pro vt hec omnia in manualibus et libris conciliorum dicte ciuitatis

aperta sunt et clarissime demostramur. En lo qual collar ben descrit e

diuissat e pessat ab les particularitats son los balaixos e perles seguents

(i) Por equivocación, en el trabajo se repitió el número VI.—N. A.
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primo set balaixos et huyt perles co es los set balaixos cascun balax en

sa auellana engastat e cascuna auellana en sa peca mesa en manera de

flor les huyt perles cascuna en son molinet e mesos sobre vna rosa

enmig de pega y pega go es entre balaix y perla tres peces amanera de

jous smaltades de roig y clat y blanch lo qual collar es vbert entre dues

perles hon hi ha dues peges a manera de clauellines per a tancar e obrir

les quals peges de tot lo dit collar stan ligades ab vna veta negra ciui-

llana. E lo qual collar sta conseruat en vna capsa forada de cuyro de

dins e de fora 90 es de fora negre e de dins vermell e la cuberta de sem-

blant manera. Et quia hec est rei veritas Renunciantes scienter excep-
cioni dicti collaris auri cum perlis et balaxis non habui et non recepti

vt predicitur et doli In testimonium premisorum presentem vobis fieri

voluraus atque tradi per notarium subscriptum apocam dicti collaris

de recepto. Quod est actum valencie die séptimo mensis septembris
anno a natiuitate domini Millesimo Cuadringentésimo octuagesimo
nono. Sigf :f:f:f :f:f:no nostrum Johannis viues de canemaz Galze-

randi dexarch Jacobi pertusa Petri solanes Guillermi mir et Francisci

gil juratorum Sig:f:num mei Francisci granulles racionalis et Sigf num
mei Bartholomei abbat notarii sindici qui hec concedimus et firmamus.

Testes huius rei sunt magnificus Bernatus sorell miles et

honorabilis Bartholomeus de carriez notarius valencie de

gentes. Et quo ad firman dicti magnifici Guillermi mir qui

dicto die vij.° septembris in dicta ciuitate firmauit Sunt

testes dictus magnificus Bernatus sorell et honorabilis Pe-

trus johannes valencie habitatores (1).

(1) Arch. Municipal de Valencia. Protocolo de Gaspar Gimeno, n.° 1
, sig.

a
9.
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Serenissima excellentissima Senyora

Dues letres de vostra magestat hauem reebudes dades en la ciutat

de jahen la vna a xxj e laltra a xxvij de proppasat mes de agost a
iiij

del

corrent mes de Setembre. E per quant en la letra de xxj hia créenla

per alfonso sanches lochtinent de tresorer general de la reyal magestat
e pera en Rodrigo de Vilacorta reposter de la cambra de vostra altesa

vistes les dites letres e hoydes les creences de aquelles de part de vos-

tra part a nosaltres esplicades Responent a vostra excellencia <;o es quant
ais xx milia florins de continent hauem dat expedido que aquells se son

aguts quant ais nou milia per quant som informats que les decimes de

aragó e de malorqua no basten sino sois a cinch milia florins com les

de aquest Regne encara no tingam plena inffbrmacio quant pugen bens

an dit que no basten a mil florins per qo hauem carregat sois los cinch

milia tant com basten les dites decimes darago e de malorqua en axi

que entre tot hauem carregat vint e cinch milia florins dor sobre aquesta
vostra ciutat los quals hauem donats e liurats al dit enalfonso sanches

segons vostra magestat en ses letres mana lo qual per los dits cinch

milia florins ha feta ferman^a fins los capitols concordáis ques deuien

ffermar per la magestat del senyor Rey e vostra sien fíermats e tramesos

los quals fermats e tramesos sera cancellada la flermanga de aquell e

en sguart deis quatre milia florins restants tota hora que sera donada

seguretat complida treballarem ab suma diligencia que vostra magestat
ne sera seruida axi com de present es seruida deis xxv Milia florins. E
axi suplicam a vostra altesa que per ara en sguart deis dits quatre milia

florins li placia hauernos per scusats com pus nos si haya pogut fer cer-

tificant a vostra excellencia com hauem reebut lo collar de vostra ma-

gestat lo qual nos han lliurat lo dit enalfonso sanches e en Rodrigo de

Vilacorta ais quals ne haueu fíermanda apoca. E conserue nostre senyor
deu vostra magestat en felicitat ab longa vida de la vostra ciutat de Va-

lencia a
viiij. de Setembre del any mí! CCCClxxxviiij.
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Senyora

De vostra Magestat homils vassalls e seruidors quins co-

manen en vostra gracia e merce.

Los jurats e Racional de Valencia (i).

(i) Arch. Municipal de Valencia. Libro de Cartas Misivas. Año 1489,

n.° 32, sig.ag.s
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Serenísima e excellentisima Senyora

Una letra de vostra magestat hauem reebuda data en la vostra ciu-

tat de jahen a
ij

del corrent mes de Setembre la qual hauem reebuda

a viiij.° del dit mes ab creensa de nalfonso sanches lochtinent de the-

sorer general del Rey nostre Senyor. E lesta aquella e hoyda sa créenla

responem a vostra altesa que en lora que la dita letra ha nosaltres es

stada donada la dita ciutat tenia ja compliment de diuerses persones de

la mateixa ciutat de tots los diners que hauia mester per a obs del dit

carregament e donada paraula per la dita ciutat a quelles e concordáis

tots los carregaments molts dells hiagut que per possar los diners sobre

la dita ciutat no tenint hi compliment han agut an carreguar a altres

persones sobre sos bens perqué los carregaments contractats e finats

per aquells ab la dita ciutat aguessen tot compliment e axi no restaua

pus sino publicar los dits contractes e axi stant la cosa en aquest punt
hauem reebuda la letra de vostra magestat que ffessem carregament de

aquells a don rodrigo de mendosa nos es stat posible per nenguna via

per conseruar la fe e paraula e credit déla dita ciutat la qual segons dit

es jauia contractat ab les dites persones del dit carregament. E encara

sera hun gran scandell e desa feament de la dita ciutat que apres de hauer

donada paraula a sos ciutadans e vehins de aquella qui paguen e con-

tribuexen en tots los carrechs hon hia vidues e pobils e altres persones

qui no teñen altre expedient de viure sino de sos censáis quen leuasen

aquells hen donasen tot al dit don rodrigo vltra que y obsten algunes

altres coses segons les libertats de aquesta térra. E poria esser que en lo

sdeuenidor hauent mester la dita ciutat diñes o per seruey de vostra

magestat e del Rey nostre senyor o per necessitats de aquella sia ara fos

desafeada en a$o non trobaria daci auant. E per so suplicam vostra

altesa non vulla pendre amolestia alguna si en aquest cap no podem
seruir aquella segons aquella mana com per lo ques dit a present no

sera posible. E conserue nostre Senyor vostra reyal persona ab longua
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vida de la vostra ciutat de Valencia a viiij. de Setembre del any
M. CCCClxxxviiij.

Senyora

De vuestra magestat homils vasalls e seruidors quis coma-
nen en vostra gracia e merce.

Los jurats e Racional de Valencia (i).

(i) Arch. Municipal de Valencia. Libro de Cartas Misivas. Año 1489,
n.o 32, sig.« g.

3



IX

Serenissimo e excellentissimo Senyor.

Una letra de vostra magestat data en lo reyal camp contra la ciutat

de bassa a xxij del proppasat mes de agost hauem reebut a
iiij

del co-

rrent mes de Setembre la qual es responsiua de altra letra nostra. E
vista e entesa la dita letra e hoyt enalfonso Sanches lochtinent de the-

sorer general de vostra magestat en tot quant dit nos ha volgut de part

de vostra Reyal exellencia en virtut de la créenla aquell acomanada

responem a vostra magestat que aquesta vostra ciutat ja mes ha tengut

netgligencia ni tregua en lo seruey de aquella en quant a ella es stada

posible. E axi decontinent en sguart deis xx^. florins aquella ha agut

recapte ab aquella expedicio que vostra magestat ha manat. E en sguart

deis viiijM florins deis quals vostra magestat nos dona carech que ab

tal seguretat les decimes de arago valencia e de mallorques con lo

Reuerent bisbe dauilla nos dona no hauem volgut ffer lo carregament
vostra Magestat no es stada ben informada per quant es certa cosa que
les decimes darago e de malorques solament basten a cinch milia flo-

rins. E les de Valencia no basten a mil florins en cara que les de Valen-

cia no tingam prou certitut. E axi senyor per qo contenim la seguretat

deis dits cinch milia florins en sguart deles dites decimes darago e de

malorqua hauem carregat de continent aquells ab los dits vint milia los

quals dits xxv?
1 florins hauem donats e lliurats segons vostra altesa mana

al dit alfonso sanches lochtinent de thesorer general quant ais quatre
milia florins restants puix lo enteres e voluntat de vostra excellensia es

que la dita ciutat sia asegurada e en altra manera non vol Suplicam

aquella sia desa merce ferli dar complida seguretat car aguda aquella de

continent sera dada expedicio en hauerse los quatre milia florins restants.

E trametrels a vostra excellencia. E a$o soplicam no vulla penre a mo-
lestia car nos ffa gens per disseruir aquella sino que puix vostra mages-
tat vol que aquella sia segura a los qui an dit a vostra magestat quey

haga complida seguretat donen compliment de aquella car los jurats ra-
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cional e sindich e altres officials deuots a vostre seruey aguda la dita

seguretat treballaran per son poder axi com fins aci an fet que aquella sia

seruida. E axi no ha restat fins aci per pocha voluntat sino per no poder

pus fíer. E conserue nostre senyor deu vostra Reyal magestat en felici-

tat ab longua vida eus do victoria de vostres enemichs de la vostra ciu-

tat de Valencia a viiij. de Setembre del any Mil CCCCLxxxviiij.

Senyor

De vostra Magestat homils vassalls e seruidors quins co-

manen de vostra gracia e merce.

Los jurats e Racional de Valencia (i).

(i) Arch. Municipal de Valencia. Libro de Cartas Misivas. Año 1489,

n.o 32, sig.« g.
3



X

Dicto die jouis décimo septembris anno M.°cccc°lxxx° nono los

magnifichs mossen Joan viues de canemac. caualler en Galceran de exarch

ciutada mossen Jacme de pertusa caualler en Perot solanes e en Ffran-

cesch gil ciutadans jurats en lo any present déla Insigne ciutat de

Valencia ensemps ab lo magnifich en Guillem mir ciutada absent de

aquest acte presents lo magnifich en Ffranci granolles ciutada Racional

en Berthomeu abat sindich e en Bertrán bayona Subsindich de la dita

ciutat justats en cambra de consell secret proueheixen que en virtut de

la letra deius inserta la qual en lo consell celebrat a v del present mes

es continuada e en la qual es contengut que les quantitats deius men-

cionades sien donades e liurades al magnifich mossen Alfonso sanches

la qual es del tenor seguent. La Reyna. Jurados e Racional amados y
fieles nuestros. Recibimos vuestra carta en que nos hazeis saber el buen

recaudo que haueys puesto en hauer los veyente mil florines que vos

scriuimos que para esta necessidat déla guerra en quel Rey mi senyor
esta se houiessen en esa ciudat a censales lo qual en mucho seruicio

vos tenemos y según la confianza de vosotros tenemos asi lo speraua-

mos y ha tres dias que hauemos enuiado el nuestro collar rico de ba-

laxes para que esa ciudat tenga por seguridat y también enbiamos agora
los capitulos que de ally enbiastes firmados y sellados y porque la ne-

cessidat de dineros cadaldia cresce acausa del tempo que ha quel Rey
mi senyor esta sobre aquella ciudat de baga y asi mismo porque su se-

nyoria e yo hauemos mandado yr al dicho reyal jente de refresco des-

tos nuestros Reynos para poder apretar mas la dicha ciudat. Rogamos
e encargamos vos mucho que demás de los dichos veyente mil florines

hagays luego cargar sobre la dicha ciudat a razón de censal los otros

Nueue mil florines poco mas o menos que por todo el anyo que viene

se han de quitar déla decima desos nuestros Reynos de que vos darán

buenas seguridades que sera cierto que por todo el anyo que viene

serán pagados la propietat y las pensiones dellos según mas largamente

vos lo dirá Alonso sanchez lugarteniente de thesorero general del Rey
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mi senyor al qual dicho Alonso sanchez lugarteniente de thesorero

general del Rey mi senyor por nostro seruicio fazed luego acoudir con

todos veyente nueve mil florines que el vos dará el dicho collar y los

dichos capitulos y dando al dicho alfonso sanchez los dichos veyente
nueue mil florines los hauemos por bien pagados en lo qual mucho

plazer y seruicio recibiremos de la Ciudat de Jahen a xxvij dias de

agosto lxxxviiij. annos yo la Reyna F clementis prothonotarius. Ais

amados e fieles nuestros los Jurados e Racional de la Ciutad de Valen-

cia Proueheixen que per lo honorable en Jacme ferrer clauari de la

pecunia comuna déla dita ciutat per seruey deis Rey e Reyna nostres

senyors sien liurats al dit magnifich mossen Alfonso sanchez lochtinent

de general thesorer del dit senyor Rey tots aquells Trescents setanta

cinch milia solidos los quals en llur poder son venguts per bia de ca-

rregaments de censáis fets per la dita ciutat per obs de prestar aquells

graciosament ais Rey e Reyna nostres senyors en lo dia present e per
les causes e rahons en lo consell general celebrat a v del present mes

contengudes com ab les dites letres sia manat la dita quantitat esser

liurada al dit magnifich mossen Alfonso sanchez de la qual ha de fer-

mar cautela. E volen déla dita quantitat sia fet albara fermat per que
en la reddicio de sos comptes la dita quantitat li puixa esser admesa en

compte de data. E que li sia fet notament axi de la rehebuda com de

la data deis dits ccclxxv^* solidos.

Testimonis foren presents ales dites coses los honorables

en Joan tristany e en Anthoni scala berguers deis dits mag-
nifich jurats (i).

(i) Arch. Municipal de Valencia. Libro Manual de Consells. Años 1487
a 1490, n.o 45, sig.

a A, fol.s 309 y 310.



XI

Die mercurii xvj.° decembris jam dicto anno a natiuitate domini

M.° CCCClxxx°viiij.° los magnifichs mossen Joan viues caualler en

Galceran dexarch ciutada mossen Jacme de pertusa caualler en Guillem

mir e en Ffrancesch gil ciutadans jurats en lo any present déla Insigne
ciutat de Valencia ensemps ab lo magnifich en Perot solanes ciutada e

jurat de la dita ciutat justats en cambra de consell secret present lo

magnifich en Ffranci granolles Racional déla dita Ciutat precehint pro-

posicio entre aquells feta que la ciutat deuia prestar graciosament ais

Rey e Reyna nostres senyors xxxv^ florins dor ab les seguretats offertes

dien que son contents de bon grat seruir la magestat deis dits senyors

Rey e Reyna e enprestar a ses alteses los dits xxxv?
1 florins dor ab les

seguretats que en les letres de ses exelencies e encara en la crehenca

que per lo magnifich scriua de racio es stada explicada son stades ofertes

segons que per los capitols ordenats per la dita ciutat pus amplament
es contengut. E lo dit magnifich en Pere solanes a les dites coses feu la

resposta seguent. En Pere solanes altre deis jurats en lo present any
déla Ciutat de Valencia hoyda de paraula vna proposicio feta en la cam-

bra de consell secret a sos companyons e a ell jurat per lo magnifich
mossen Lois de sentangel scriua de racio déla reyal Magestat explicant
vna crehenca déla magestat reyal en la qual deya ais dits jurats e offi-

cials déla casa déla ciutat volguessen fer hun seruey gracios a sa Mages-
tat <;o es que la dita ciutat sense dan prestas asa Magestat xxxv^

1 florins

dor los quals la dita ciutat per via de censal poria hauer. E perqué per

part de sa magestat offeria algunes penyores e que encara donaría altres

seguretats e metria entre mans déla ciutat tantes de coses a sa Magestat

pertenyents que bastarien a be encautar e asegurar la ciutat no hagues
dau de dit prestech. E senyaladament deya mostrada e metria entre

mans déla dita ciutat obligacions de algunes coses per on no sois a la

proprietat del dit prestech seria encautat mas encara quant a les pensions

que deis dits xxxv^. florins dor conuenria a pagar a la dita ciutat seria

be segura dix que ell dit en Pere solanes quant en ell era li plahia e era

molt contentissim la dita reyal Magestat fos seruida puys la dita ciutat

10
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segons lo dit scriua de racio deya fos be encautada e guardada de dan.

E axi plahia a sa Magestat. Empero que volia seguint la voluntat reyal

que ans de dar finament ales dites coses e metre en obligacio alguna

la dita ciutat fossen enteses e vistes les dites coses. E offerint per segu-

retat per lo dit scriua de racio promeses que aquelles enteses lo dit en

solanes deliberaría sobre lo dit seruey. E que ell era molt desigos la

magestat reyal fos seruida e que ell noy tenia menor desig que hi teñen

los altres que en la dita cambra eren. E per que alguns deis qui eren

en la dita cambra deyen algunes coses al dit vot lo dit en Pere solanse

dix que a^o era la sua voluntat e que liu fos feta carta publica. E per

que lo dit scriua qui rehebia aquella deya li fos dat en scrits per raho

dona ab los presents scrits lo dit vot qui lauors dix Requerint a cautela

que la carta tunch requesta sia feta ab los presents scrits publica.

Testimonis foren presents a les dites coses los magnifichs

micer Andreu sart micer Miquel albert e micer Joan valero

doctors aduocats de la dita ciutat de Valencia (i).

(i) Arch. Municipal de Valencia. Libro Manual de Consells. Años 1487

a 1490, n.o 45, sig.» A., fol. 340.
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E essent axi ajustat e congregat lo dit magnifich consell fonch pro-

posat en aquell que com los Serenissimos Rey e Reyna nostres senyors

haien amprat la present insigne Ciutat de xxxvM « florins dor en or per

via de prestech grados per obs de subuenir ala vrgentissima necessitat

que teñen per sostenir lo gran exercit de gents darmes de cauall e de

peu que teñen sobre la ciutat de ba$a del Regne de Granada ab certes

seguretats offertes per les sobre dites reyals Magestats segons forma de

vna capitulado feta per la indempnitat déla dita ciutat la qual quantitat

de xxxvM florins dor nos pot hauer per obs de fer lo dit prestech sino

per via de carregaments de Censáis com la dita ciutat no tinga altres

pecunies promptes pera poder fer lo dit prestech grados per la qual
raho es stat ja donat e prestat asentiment per la maior part deis proho-
mens del quitament a xviij del present mes de dehembre Per $o se

proposa per quey sia deliberat.

E lo dit magnifich consell hoyda e entesa la dita proposicio en vni-

tat e concordia proueheix e ordena que lo dit prestech grados de

xxxvM « florins dor en or sia fet a la magestat deis Rey e Reyna nostres

senyors per obs de subuenir ses excelencies per causa de les necessitats

déla guerra e per sostenir lo exercit e gent de cauall e de peu que te

sobre la ciutat de ba$a qui altrament se hauria de mudar en altres parts

de on ne resultaría grandissim dan. E que los dits xxxv^ florins sien

hauts per via de carregaments de censáis fahedors a diuerses persones.

E per 90 lo dit magnifich consell dona poder al honorable sindich o

subsindich de la dita ciutat de fer e fermar los dits carregaments de cen-

sáis e contractes de aquells fins en la dita quantitat de xxxv^ florins dor

en or ab les clausules acostumades ab decret empero e ferma deis mag-
nifichs jurats o déla maior par de aquells.

ítem fonch proposat en lo dit magnifich consell que com la ma-

gestat del Rey nostre senyor haia feta consignacio al magnifich mossen

Ffrancesch lois bou lochtinent de gouernador de xvjm* solidos sobre los

emoluments de son ofíici 90 es déla lochtinencia déla gouernacio della

lo Riu de Xuquer la qual consignacio no pot sortir son efecte sens
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asentiment del conselí déla dita ciutat per co se proposa per queysia

deliberat.

E lo dit magnifich consell hoyda la dita proposicio en vnitat e con-

cordia dona e presta asentiment e consentiment que lo dit magnifich

mossen Lois bou lochtinent de gouernador della lo Riu de Xuquer en

virtut de la dita consignacio puixa hauer e rehebre los dits setze milia

solidos deis emoluments recaents en la dita lochtinencia de gouernacio.

Enaxi que aquell ne puixa fer entrada e exida deis dits xvj^ solidos e o

lo Receptor deis dits emoluments puixa pagar aquells al dit magnifich

mossen Lois bou e que aquells dits xvj^ solidos puixen esser admesos

en compte de data al dit receptor o persona qui aquells donara e pa-

gara tot ducte e contradiccio cessants no obstant la religio del sagrament
e homenatge prestat per lo magnifich mestre racional déla cort del

Senyor Rey lo qual ho puixa admetre en compte de data. Sens empero

prejuhi que no sia fet o causat ais contractes de paterna pobla e bena-

guatzir e altres qualseuol que tinga la ciutat e drets que pertanguen ala

ciutat en lo que deu hauer e rehebre déla bailia general. E en la forma

sobredita dona e presta lo dit asentiment e no en altra manera (i).

(i) Arch. Municipal de Valencia. Libro Manual de Consells. Años 1487
a 1490, n.o 45, sig.a A., fol. 309 y 310.
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Die mercurii xxiij decembris anno a natiuitate domini M.° CCCClxxx

nono. En presencia deis magnifichs mossen Joan viues de canemas

caualler en Galceran exarch ciutada mossen Jacme de pertusa caualler

en Guillem mir en Ffrancesch gil ciutadans jurats de la insigne ciutat

de Valencia ensemps ab lo magnifich en Pere solanes ciutada qui

es absent de aquest acte en Ffranci granolles ciutada e racional e

en Berthomeu abat notari, Sindich de la dita ciutat justats e con-

gregáis en cambra de consell secret Comparech lo magnifich mossen

Lois de sentangel conseller del senyor Rey escriua de racio de la

casa del dit senyor Rey e procurador deis Serenissimos e excellen-

tissimos senyors Rey e Reyna dient que com ell tinga manament

deis dits senyors Rey e reyna de reintegrar relaxar e liurar vna richa

corona dor guarnida ab robins diamants e perles allur magnificencies

axi com de present la Hura per causa del prestech gracios que la dita

Ciutat fa ais dits senyors Rey e Reyna de Trenta cinch milia florins

dor en or valents Dxxv u - solidos per subuenir a les grans necessitats

que de present occorren ala regia cort per raho del sosteniment del

gran numero de gent de cauall e de peu te la magestat del dit senyor

Rey en lo siti de la Ciutat de baga sia a sa obediencia perqué lo nom
de Jesuchrist deu redemptor e saluador nostre en aquella sia loat vene-

rat e honrat exaltat e glorificat. E los dits magnifichs Jurats Racional

e Sindich respongueren que eren molt contents de acceptar la dita

corona mas volien que en llur presencia se pesas es divisas per hun

abte argenter e sen testificas e rehebes carta publica. E ladonchs

enuiaren a demanar en Joan Benet argenter ciutada déla dita ciutat que

vengues ab llurs balances pesos e pesáis. E com encontinent fos vengut
lo dit en Joan benet ab ses balances pesos e pesáis li fonch manat

per los dits magnifichs Jurats Racional e Sindich que pesas al fi e jus-

tament la dita corona e que diuisas molt be perqué sen pogues fer

e testificar carta publica. E axi lo dit en Joan benet prengue la dita

corona e pesa aquella en la dita balanza en presencia deis dits magni-
fichs Jurats Racional e Sindich e del dit magnifich en Lois de sentangel
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e encara en presencia deis notari e testimonis deius scrits. En axi que

pesant aquella e affinant e refinant pesa la dita corona ab los balaxos

diamants e pedes ben distincta e diuisada e pesada ab les particularitats

deius scrites en la qual corona son los diamants balaxos e perles se

guents. Primo set robins hun gros e sis migancers. ítem nou diamants

<;o es quatre puntes hun huytauat hun triangle vna taula vna tomba e

hun de dos puntes. ítem perles setze grosses e quaranta huyt migan-
ceres. la qual corona ensemps ab los robins diamants e perles ha pesat

tres marchs set onzes tres milleresos. la qual corona esta conseruada

en vna capea ab tres claus de dins forrada de cuyro vermell e de fora

negre e la cuberta de semblant manera. E hay en la dita corona setze

merlets e huyt peses ligades ab fil dor. De totes les dites coses e sen-

gles de aquelles tots los dessus dits manaren a mi Gaspar eximeno

notari scriua deis dits magnifichs Jurats e consell déla dita ciutat rehe-

bes e testificas carta publica perqué en sdeuenidor en ios libres e

actes de consells de la dita ciutat se trobas es mostras la veritat la

qual per mi dit notari e scriua fonch feta e rehebuda. E ladonchs lo

dit magnifich mossen Lois de sentangel dix quels liuraua la dita corona

en poder e mans deis dits magnifichs Jurats Racional e Sindich los

quals la confessaren hauer rehebuda en ses mans axi com damunt es

diuisada ab los robins diamants e perles. Requerint a mi dit notari e

scriua ne rehebes e testificas apoca per quen pogues donar raho ais dits

serenissimos Rey e Reyna la qual apoca per mi dit notari e escriua

fonch feta e testificada e rehebuda segons es request en los dits dia e

any la qual es continuada e registrada en lo prothocol del dit Gaspar
eximeno notari scriua dessus dit.

Testimonis foren presents ales dites coses los honorables

en Bernat sentfeliu notari en Joan march mercader en

Jacme nicholau apothecari e en Joan benet argenter Ciuta-

dans de Valencia (i).

(i) Arch. Municipal de Valencia. Libro Manual de Consells, n.° 45, sig.» A,
folios 345 y 346.



XIV

Die lune vndecimo mensis Januarii anno a natiuitate domini

M.CCCC°lxxxx,° Los magnifichs mossen Joan viues Caualler en Galce-

ran exarch en Guillem mir e en Ffrancesch gil ciutadans Jurats en lo

any present déla insigne ciutat de Valencia ensemps ab los magnifichs

mossen Jacme de pertusa caualler e en Perot solanes ciutada absents de

aquest acte presents lo magnifich en Ffranci granolles racional e en

Berthomeu abad Sindich de la dita Ciutat proueheixen que per lo hono-

rable en Jacme ferrer clauari comu déla dita ciutat sia donat e pagat al

magnifich mossen Lois de sentangel scriua de racio e procurador deis

serenissimos Rey e Reyna nostres senyors lo compliment de cinchcentes

vint e cinch milia solidos en axi que deduhits CCliij^D. solidos los

quals ha donat e pagat ab prouisio feta a xxviiij de dehembre propassat

deis quals hi ha apoca fermada lo primer del present mes en poder
den Gaspar eximeno notari resten a pagar CClxxj^D. solidos los quals

ab la present manen per lo dit clauari esser donats e liurats al dit mag-
nifich mossen Lois de Sentangel procurador deis dits Rey e Reyna
nostres senyors.

Testimonis foren presents a les dites coses los honorables

en Anthoni scala e en Pere tarrago verguers deis magni-
fichs jurats (i).

(i) Arch. Municipal de Valencia. Libro Manual de Consells, n.° 45, sig.
a A,

folio 358.
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Die martis xxviiij. decembris anno a natiuitate domini M.°

CCCC°lxxxx.° los magnifichs mossen Joan viues caualler en Guillem

mir ciutada mossen Jacme de pertusa caualler e en Ffrancesch gil ciu-

tada Jurats en lo any present déla Insigne ciutat de Valencia ensemps
ab los magnifichs en Galceran exarch e en Perot solanes ciutadans

absents de aquest acte Proueheixen que per lo honorable en Jacme

ferrer clauari comu de la dita ciutat sien donats e liurats al magnifich

mossen Lois de Sentangel scriua de racio del Senyor Rey procurador

deis Serenissimos Rey e Reyna nostres senyors Dohents cinquanta tres

milia cinchcents solidos deis quals en lo present dia son stats fets ca-

rregaments de Censáis preuenits la dita summa deis dits CCliij^D. soli-

dos en paga de rasta de cinchcents vint e cinch milia solidos que deu

hauer de la ciutat (i).

Presents foren per testimonis a les dites coses los honora-

bles en Joan tristany e en Anthoni scala verguers deis

magnifichs Jurats.

(i) Arch. Municipal de Valencia. Libro Manual de Consells, n.° 45, sig.
a A,

folio 352.
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Die lune x dicti mensis octobris anno predicto a natiuitate domini

M.CCCCLxxxxvj. Los magnifichs mossen Francés de castellui caualler

en Franci dalmau en Luis onorat stelles en Arcis vinyoles e en Franci

gil ciutadans jurats en lo any present déla insigne ciutat de Valencia

ensemps ab lo magnifich mossen Franci amalrich caualler absent del

present acte lo magnifich en Galceran dexarch ciutada e lo honorable

e discret en Bernat dassio notari Racional e Sindich déla dita ciutat

ajustats en la cambra de consell secret Attenent que la majestat del

Rey nostre Señor ab sa real lettra ha scrit ala dita ciutat que per la

benauenturada venguda de la Serenissima Señora prinsesa li volguesen
dexar la corona dor que la dita ciutat tenia peniora de sa Magestat

per tuicio e seguretat de aquells vint y cinch millia florins dor que per
la dita ciutat foren carregats per obs de sa Magestat e per seruey de

aquella a la dita ciutat per los magnifichs mossen Alfonso sanchiz jene-

ros lochtinent de general tessorer e per mossen Joan de sentangell ca-

ualler scriua de racio de sa Magestat de pagar de pía en pía tot lo que
a la dita ciutat li restaría a pagar per sa Magestat deis dits vint y cinch

milia florins la qual letra rebuda ab aquella humil e subjecta reuerencia

que desa Real magestat se pertany foren contents per seruey de aquella
dexar la dita corona per al temps que sa Magestat vol en la dita sua

lettra e ab les dites fermances segons sa Magestat vol e mana e decon-

tinent. Tots ensemps hanaren a la sacrestia déla dit Seu hon la dita

corona staua a comanada al Reuerent mestre melchior miralles sots

sacrista de la dita Seu ab les claus de la dita caxa e obriren aquella
en presencia del dit Reuerent mestre melchior miralles e de mi gaspar
eximeno notari scriua deis dits magnifichs jurats e consell déla dita

ciutat e deis testimonis dejus scrits e hubert aquella dins aquella tro-

baren una cabsa de cuyro e treta la dita corona déla dita cabsa fonch

pesada en presencia de tots los damunt dits per en Joan benet argenter
la qual pesa tres marchs set onzes e tres milleresos en la qual ha setze

merlets e huyt peses de or ligades ab fill de or e ay set robins hun

gros e los sis mijancers ítem mes nou diamants $o es quatre puntes
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hun huytauat hun triangle huna taula vna tonba e altre dos puntes,

ítem setse perles groses e quaranta huyt miganseres la qual corona

per aquells presa en continent los dits magnifichs Racional e Sindich

cancdlaren e hagueren per cancellat lo acte de la comanda de la dita

corona pedrés e perles al dit mestre melchior miralles e per aquell fet

en tal manera que ala dita ciutat ha profitas e al dit mestre melchior

miralles noure puixa en manera alguna. E en continent venint ala dita

Sala en la dita canbra de consell secret los damunt dits magnifichs

mossen alfonso sanchis mossen Jaume de sentangell confesant hauer

haguda e rebuda la dita corona pedrés e perles damunt dites aquella

afixes del damunt dit pes ab los dits setse merlets e huyt peses de

or ligades ab fill de or deis dits magnifichs jurats racional e sindich per

la qual feren e prestaren la caucio e obligacio seguents.

Attenents que per seruey de les Magestats del Rey e Reyna nostres

Senyors la ciutat de Valencia Racional e Sindich de aquella carregaren

trenta cinch millia florins dor sobre los bens déla dita vniuersitat

per tuycio deis quals les prefates reals Majestats posaren enpenyora en

poder de la ciutat vna corona dor ab los diamants robins e perles

desús dessignats segons appar pus largament ab capitulacio fermada

per ses alteses de vna part e los magnifichs jurats racional e sindich

déla part altra. Data en lo real de almeria a xxvj del mes de deembre

del any MCCCClxxxx e com de present ses alteses hajen mester la

dita corona per la benauenturada venguda déla Serenissima Señora

princesa e no resten a pagar e quitar deis dits vint y cinch milia florins

sino cent e sis millia sous moneda de Valencia e sa majestat haja scrit

a la dita ciutat ab sa real lettra pregant que per son seruey vulla deixar

la dita corona ab la dita ferman^a deis dits mossen alfonso sanchiz e de

mossen Jaume desentangell de restituhir la dita corona dins sis mesos

si lo que resta deis dits vint y cinch milia florins que son cent e sis

milia sous. E per qo ateses les dites coses nosaltres en Alfonso sanchiz

lochtinent de general tessorer e mossen Jaume desentangell caualler

scriua de racio de la casa de sa Majestat voluntariament de bon grat e

de nostra serta sciencia ab duix en semps e cascu de si e per lo tot nos

obligam a vosaltres dits magnifichs jurats racional e Sindich déla dita

ciutat presents e acceptants en nom loch e ueu déla dita vniuersitat

déla dita ciutat que dins sis mesos primers vinents e de huy hauant

comptadors restituhir e tornar ala dita ciutat la dita corona del dit pes

axi comsta ab les perles pedrés e diamants e robins dessus specifi-

cats la qual la dita ciutat te en penyora de ses majestats per los dits

vint y cinch milia florins dor deis quals ne resten a quitar los dits cent

y sis millia sous déla dita moneda e si la dita corona axi com sta ab
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dites perles pedrés robins e diamants dins lo dit temps no era resti-

tuhida ala dita ciutat prometen ab duix ensemps qo es cascu perla mitat

de pagar de pía en pía tots los dits cent y sis millia sous restants a qui-

tar deis dits vint y cinch millia florins ensemps ab les pensions porrates

deis dits cent e sis millia sous e les mesions per la dita causa faedores e

altres qualseuol despeses que ala dita ciutat li conuendra afer hauer e

sotenirs totes dilacions apart posades e encara nos obligam seruar in-

dempnes a la dita ciutat ans de dan donat en lo dan e apres per raho e

causa deis dits cent y sis milia sous pensions e porrates de aquell e a$o

sens perjuhi derogacio e innouacio deis damunt dits capitols ans aquells

restants en sa forsa e valor e per les dites coses e sengles de aquelles

atendré e complir obligam a vosaltres dits magnifichs jurats racional

e Sindich presents e acceptants tots los nostres bens axi seents com-

semouents haguts e per hauer hon que sien o serán Renunciants ais

beneficis de partida actio noua e uella constitucio a la Epístola de diui

adria e al fur de Valencia dient de principali prius comueniendo e ala

ley hun de queritur acomadati e a qualseuol fur ley priuilegi vsis

costum e constitucio contra les dites coses vinints e al priuilegi de la

sequa renunciant a tot proprii for sesotsmeteren a for e jurisdiccio del

magnifich racional déla dita ciutat. Renunciaren a tota appellacio e

recors e dret de appellar e recorrer la qual obligacio los plau volen

e son contents sia alargada per los magnifichs aduocats de la dita ciutat

a consell de aquells a tota vtilitat e profit de la dita ciutat.

Testimonis foren presents los magnifich e discret micer

marti eximeno roe. doctor en cascun dret e en luis adzuara

notari (i).

(i) Arch. Municipal de Valencia. Libro Manual de Consells. Años 1494-

1497, n.° 48, sig.
a A, folios 493 y 494.
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Jam dicta die lune x mensis et anni proxime dictorum los damunt

dits magnifichs mossen alfonso sanchiz e mossen Jaurne sentangell

confesant teñir en comanda la dita corona de lo dit pes per les dia-

mants e robins dessus dits de poder e mans deis dits magnifichs jurats

racional e Sindich Prometeren per tot lo mes deembre primeruinent

hauer cautela de les majestats del rey e reyna nostres senyors com

han confesat hauer hagut e rebut la dita corona del dit pes pedrés dia-

mants perles damunt dits e a aquella afixos la qual cautella cobrada

vosaltres dits magnifichs jurats racional e Sindich sihau tenguts e obli-

gáis cancellar la dita comanda los quals dits magnifichs jurats racional

e Sindichs prometeren ais dits magnifichs mossen alfonso sanchiz e

mossen Jaume de sentangell que tota hora e quant aquells mostrarien

cautella de ses majestats que hauien rebut la dita corona del dit pes

pedrés e perles cancellarien e haurien per cancellada la dita comanda

déla dita corona a aquells feta la qual comanda ara per lauors e lauors

per hará haguda la dita cautella e confessio de ses alteses cancellen e

an per cancellada.

Testimonis foren presents ales dites coses los damunt dits

micer marti e eximeno ros doctor e en luis adzuara no-

tari (i).

(i) Arch. Municipal de Valencia. Libro Manual de Consells. Años 1494-

1497, n.o 48, sig.
a A, folios 494 vuelto y 495.
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Dicta die lune x mensis et anni proxime dictorum los damunt dits

magnifichs mossen Francés de castellui caualler en Franci dalmau en

Luis onorat stelles en Arcis vinyoles e en Franci gil ciutadans jurats

en lo any present déla insigne ciutat de valencia ensemps ab lo magni-
fich mossen Franci amalrich caualler absent del present acte lo mag-
nifich en Galceran dexarch elo discret en Bernat dassio notan Racional

e Sindich ajustats vt suppra en la cambra de consell secret Prometeren

ais dits magnifichs mossen alfonso sanchiz e a mossen Jaume de sentan-

gell presents e acceptants que si aquell o laltre de aquells per la damunt

dita fermanca e principal obligacio per aquells feta a ses majestats en

los dits Cvjm sous restants de aquells vint y cinch milia florins dor ca-

rregats per la dita ciutat per obs de ses majestats los conuenia pagar
cantitat alguna los faran cessio contra ses majestats ab e mesio per fets

propriis de la dita ciutat prometeren &. obligaren &.

Testimonis foren presents a les dites coses los damunt dits

magnifichs micer marti eximeno ros doctor e en luis adzua-

ra notari habitadors de Valencia (i).

(i) Arch. Municipal de Valencia. Libro Manual de Consells. Años 1494-

1497, n.o 48, sig
a A, folio 495.
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Jam dicta die lune decima dicti mensis octobris Anno predicto a

natiuitate domini M.CCCClxxxxvj. Los damunt dits magnifichs mossen

Alfonso sanchiz jeneros lochtinent de general tesorer e mossen Jaume
de sentangell scriua de racio de sa Majestat hacomanaren la dita corona

del dit pes diamants pedrés e perles damunt dits a aquella contiguus

al magnifich mossen Luis peixo present lo qual accepta la dita corona

de dit pes ab dites pedrés diamants e perles promet donar e liurar

aquella a la Majestat del rey nostre Senyor e hauer cautella con sa Ma-

jestat la ha rebuda.

Testimonis foren presents ales dites coses los honorables

en Luis adzuara e en Anthoni Gil mercader comorant en

Valencia (i).

(i) Arch. Municipal de Valencia. Libro Manual de Consells. Años 1494-

1497, n.° 48, sig.
a A, folio 495 vuelto.
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Serenissimo e excellentissimo Senyor.

Una letra de vostra Magestat data en barchinona a xxx del pasat

mes de Setembre hauem a viij del corrent mes de Octubre ab la qual

nos encarrega vostra alteza que per son seruey deixem la corona la

qual sta en poder nostre pera la benauenturada venguda de la Serenis-

sima prinsesa ab ferman^a de Alonso sanchez lochtinent de general

tresorer e de mossen Jacme de sent angelí scriua de racio dins sis mesos

restituir la dita corona si ja los dits censáis no eren quitats De que res-

ponem a vostra Real celsitut que de continent en hauer rebut la dita letra

per seruey de vostra Serenitat som stats contents axi com per vostra

Real Magestat no es stat scrit ab sa Real letra. E per quant bostra Real

excellensia nons mana a qui donem la dita corona. E per que nos tardas

vostre seruey e la dita corona aribe a la jornada que vol vostra Real

altesa hauem delliberat que la dita corona sia liurada ais sobre dits en

Alfonso sanchez e mossen Jaume de Sentangell ab pacte que vostra

Magestat e la serenissima exellentissima Reyna nostra Senyora confes-

sen hauer rebut la dita corona de aquesta vostra ciutat. E axi huy hauem

liurat aquella ais sobre dits. Nons volem oblidar de significar a vostra

Real serenitat que per los capitols del empenyorament ab solempne

jurament per vostra Magestat e per la altesa de la Senyora Reyna pres-

tat es pactat que vos inuictissim Senyor e la Serenissima Reyna nostra

Senyora no demanarien ni farien demanar la dita corona Acó no diem

Serenissima Real Magestat per que no siam contents ans ho prenem a

gracia e merce que vostra celcitut se ampre de aquesta sua fidclisima

ciutat mas per que vostra Real exellensia stime fer es se fac^t ab sobre

del dit jurament lo qual reehem vostra altesa no es concordat car en

quant toca a nosaltres som contents ens plau lo dit jurament sia absolt

e remes per lo temps de sis mesos per que vostra altesa no tinga nen-

gun scrupol de consciencia. La qual nostre Senyor deu conserue en
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felicitat ab loriga vida ab victoria de sos enemichs De la vostra ciutat

de Valencia a x de Octubre any Mil cccclxxxxvj.

Senyor
De vostra Real Magestat homils vasalls e seruidors qui

besen les mans de vostra altesa.

Los Jurats y Racional de Valencia (i).

(i) Arch. Municipal de Valencia. Libro de «Cartes Misives». Años 1496-

1502, n.° 33, sig.
a
g.
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XXI

Consejo 12 Agosto 1500

E essent axi ajustat y congregat lo dit magnifich consell fonch pro-

posat en aquell per los dits magnifichs Jurats expremint ho per tots lo

dit magnifich en Miquel solanes ciutada que la maiestats de los senyors

Rey y Reyna preguen a la ciutat de Valencia que sobre penyores equi-

ualents li sien prestats cinquanta milia florins dor per so se proposa

per quey sia prouehit.

Lo dit magnifich consell en vnitat y concordia prouehex e vol que
los dits cinquanta milia florins valcnts setcents cinquanta milia solidos

moneda de Valencia sien enprestats a les Maiestats del Rey e Reyna
nostres Senyors ab les seguretats e penyores juxta la capitulacio feta y
fermada entre les prefates Maiestats deis dits Senyors de vna part e los

magnifichs justicia Jurats Racional y Sindich de la part altra la data de

la qual fon en granada lo primer del present mes de agost donant po-
der al magnifich sindich de fer los dits carregaments fins en la dita

suma deis dits cinquanta milia florins dor valents DCCl^ solidos mo-
neda reals de Valencia ab totes les clausules acostumades ab ferma

enpero deis magnifichs jurats o déla maior part de aquells.

Dicto die mercurii xij mensis Augusti anno a natiuitate domini M. D.

los magnifichs en Luis amalrich ciutada justicia de la insigne ciutat de

Valencia en lo ciuil mossen Luis valleriola caualler en Miquel solanes

ciutada mossen Jeronim calbet caualler en Miquel berenguer en Jacme
stheue e en Geroni bayona jurats en lo any present déla insigne ciutat

de Valencia en Gaspar amat ciutada Racional e en Bernat de assio

notari sindich déla dita ciutat fermen la capitulacio feta per entre la

Maiestat del Senyor Rey y Reyna de vna part e la dita ciutat de Valen-

12
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cía déla part altra sobre los cinquanta milia florins que les prefates Reals

maiestats han anprat a la dita ciutat la qual es signada déla ma de ses

alteses dada en la ciutat de granada lo primer dia del mes de agost del

any M. D. los quals dits capitols son del tenor seguent:

Capitols fets y íermats entre los molt alts e gloriosos senyors Rey

y Reyna nostres senyors de vna part e los magnifichs Justicia Jurats

Racional y Sindich consell déla vniuersitat déla sua ciutat de Valencia

de la part altra per causa o raho de cinquanta milia florins dor en or

que los dits senyors Rey e Reyna nostres senyors volen e demanen per

la dita ciutat de Valencia esser carregats sobre los bens e drets déla vni-

uersitat de aquella a raho e for de quinze milia solidos per miller de cens

los quals cinquanta milia florins dor en or los dits molt alts senyors

Rey e Reyna volen ils es molt necesari per la necessitat que occorre

de present a ses alteses per lo gran exercit que teñen en les mars de

leuant per defencio del lur Regne de Sicilia e altres terres e per in-

puignacio del gran turch enemich de lurs alteses e de tota la religio

crestiana los quals dits L^ florins se han de donar y liurar ais dits se-

nyors Rey e Reyna o aqui per ses Reals maiestats sera manat e ordenat

que reben aquells. E per co es stat pactat avengut y concordat lo ques

seguex: E primerament es concordat auengut e pactat entre les dites

parts que los dits justicia jurats e consell de la dita ciutat de Valencia

e lo Sindich de aquella per seruir les alteses deis dits senyors Rey e

Reyna nostres senyors e subuenir a les dites grans necessitats que ses

alteses han e teñen en la dita armada vendrán e originalment carrega-

ran sobre los bens e drets de la vniuersitat déla dita ciutat de Valencia

cinquanta milia solidos moneda reals de Valencia censáis Rendáis e

anuals a for e raho de quinze milia solidos lo millor decens per preu

deis dits cinquanta milia florins dor en or valents los dits cinquanta

milia florins setcents cinquanta milia solidos déla dita moneda reals de

Valencia. ítem es pactat y concordat entre les dites parts que per quant

los dits censáis en la dita suma o quantitat deis dits cinquanta milia

florins dor en or e per aquells los dits setcents cinquanta milia solidos

moneda reals de Valencia de proprietat se han a carregar per la dita

ciutat en censáis per hauer los quals dits cinquanta milia florins dor

en or e per aquells los dits setcents cinquanta milia solidos moneda

reals de Valencia se han de carregar y scarregaran sobre los bens e

drets de la vniuersitat déla dita ciutat de Valencia los quals han esser

conuertits per fets negosis e necessitats occorrents deis dits senyors

Rey e Reyna nostres senyors per $o es pactat e concordat entre les

dites parts que los dits Serenissimos senyors Rey e Reyna prometran
axi com ab los presents capitols prometen dins tres anys primers
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i nents comptadors del dia e data deis presents capitols en auant que

luyran e quitaran ab tot efíecte los dits cinquanta milia solidos censáis

per lo dit preu deis dits setcents cinquanta milia solidos moneda reals

de Valencia exonorar deliurar exemir e desobligar a la dita ciutat de

qualseuol obligacions que los jurats e Sindich de aquells per los dits

carregaments de c n>al hauran fet o alias faran per hauer los dits cin-

quanta milia florins dor en or e per aquells los dits setcents cinquanta
milia solidos moneda reals de Valencia. E prometen seruar a la dita

ciutat indepne e fora de tot dan per causa e raho deis dits censáis

per la dita ciutat Jurats e Sindich de aquella carregadors per la dessus

dita raho pensions e porrates de aquelles e encara les messions e des-

peses ques faran per causa e raho deis dits censáis ítem es pactat e

concordat entre les dites parts per maior seguretat e repos déla dita

ciutat de Valencia vniuersitat e singulars de aquella que los dits sere-

nissimos Rey e Reyna nostres senyors pagaran cascun any les annues

pensions deis dits censáis que per la dita ciutat se carregaran per obs de

hauer los dits L 11 florins dor en or e per aquells los dits setcents cin-

quanta milia solidos ensemps ab les porrates degudes y devedores fins

al dia de la real luicio e quitaments deis dits censáis ques carregaran e

cascu de aquells e les messions e despeses que per la dita raho a la dita

ciutat conuendra fer e sostenir. ítem es pactat e concordat entre les

dites parts per maior tuycio e seguretat de la dita ciutat de Valencia e per

que les annues pencions deis dits censáis ques carregaran e qualseuol

de aquelles sien ab tot efíecte pagades cascun any en sos terminis que
les prefates maiestats Reals deis dits senyors Rey e Reyna consignaran e

transportaran axi com ab los presents capitols consignen e transporten

a la dita ciutat de Valencia Jurats Sindich clauari o clauaris de aquells $o

es que la dita ciutat reba e culla cascun any consenblant pensio e quan-

titat deis dits cinquanta milia solidos censáis de la dita insigne ciutat de

Valencia e del general del Regne de Valencia de aquells cent milia so-

lidos censáis que la prefata real maiestat ha e reb cascun any sobre la

dita ciutat e general del dit regne de Valencia justa lo acte de cort de

oriola en sta forma $o es de la dita ciutat de Valencia cascun any xxviij

milia cents solidos censáis los quals la dita ciutat jurats y Sindich de

aquella fan e fer contenguts cascun any a la prefata real maiestat del dit

Senyor Rey per lo donatiu déla dita cort de oriola en los terminis infra

seguents. Primo aquells v^ solidos censáis que la dita ciutat li fa cascun

any pagadors a xxx mars e nohembre migerament. ítem dos milia soli-

dos censáis que la dita ciutat li fa cascun any pagadors a v de maig en

vna paga. ítem aquells xij^ solidos censáis que la dita ciutat li fa cascun

any pagadors en sis eguals pagues 90 es ij^ solidos lo primer dia de
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Juny e altres ijM solidos lo primer dia de agost altres ijM solidos lo

primer dia de octubre altres dos milia solidos lo primer dia de dehem-

bre altres dos milia solidos lo primer dia de febrer altres dos milia so-

lidos lo primer dia de abril. ítem aquells ij^ solidos censáis que la

dita ciutat li fa cascun any pagadors a xv de dehembre en vna paga,
ítem aquells ijM solidos censáis que la dita ciutat li fa cascun any paga-
dors lo primer dia de maig en vna paga. ítem aquells ijM solidos cen-

sáis que la dita ciutat li fa cascun any pagadors a xv de joliol en vna

paga. ítem aquells dos milia solidos censáis que la dita ciutat li fa cas-

cun any pagadors lo primer dia de dehembre en vna paga. ítem aquells
mil solidos censáis que la dita ciutat li fa cascun any pagadors lo pri-

mer dia de giner en vna paga. E de els quals pencions deis damunts

dits censáis consignáis la dita ciutat puxa teñir e tinga retencio envers

si per virtud de la dita consignacio tant e tant longament fins que tots

los dits cinquanta milia solidos censáis sien ab tot effecte luits e quitats

e pagats los preus e proprietats de aquells ensemps ab les pensions y

porrates degudes y deuedores fins al dia déla real luicio e quitament
de aquells. En axi que lo Sindich o clauari o clauaris de la dita ciutat

puxen fer e fermar cascun any durant la dita consignacio les apoques
de les damunt dites pensions deis sobredits censáis consignats a la dita

ciutat per tuycio y seguretat de aquella axi be com la prefata real

Maiestat del dit Senyor Rey feya y podia fer ans de la present consig-
nacio. E per lo senblant la dita ciutat Sindich o clauari o clauaris de

aquella reben e cullen o laltre de aquells puxa rebre e reba e culla cas-

cun any del dit general del Regne de Valencia xxj mil D.CCCC solidos

censáis a compliment deis dits V? solidos censáis de aquells censáis que
la prefata real Maiestat ha e reb cascun any sobre lo dit general del dit

Regne de Valencia per lo donatiu de la cort de oriola la qual consig-
nacio del dit general del regne de Valencia e de les pagues e solucions

infra seguents primo a vj de mars D.CCL solidos x diners. ítem a xj

de mars i^CCLX solidos i diner. ítem a xx de mars i^. ítem a
iiij

de

mars i^Lxv solidos vj diners
ij

tersos. ítem a v de mars i^Lxv. solidos

vj. diners
ij

tersos. ítem a
viij de mars iMClxxxiij solidos

iiij diners,

Itemaviiij de mars i^CLxxxiij solidos
iiij

diners. ítem a vj de Juny
DCCL solidos x diners. ítem a xj de Juny iMCCLx. solidos i diners.

ítem a xxj de Juny ím D.CCL. solidos. ítem a xxij de Juny i^ D.CCL.
solidos. ítem a xxiij de Juny i

M Cxi. solidos i diner e hun ter$. ítem

a xxvij de juny i^Cx. solidos. ítem a
ij
de juny iMCCLxxxxviij solidos

ij
diners. ítem a xv de juny iMCCxx. solidos

ij.
diners y mealla. ítem

a xvj de juny iMCCxxij solidos
ij

diners y mealla. ítem a xviij de

juny i^CCxxij solidos
ij
diners y mealla. ítem DLxxxiij. solidos

iiij
di-
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ners e quatre siscens de diner de la paga de vj. de joliol a compliment
deis dits cinquanta milia solidos censáis cascun any consignáis per obs

de pagar les pensions deis censáis en virtut déla present capitulacio

per la dita ciutat carregadors per obs e necessitat déla prefata Real

Maiestat. E de les quals pensions deis damunt dits censáis del dit gene-

ral a la dita ciutat consignáis aquella puxa rebre e reba cascun any del

dit general de Valencia per virtut déla dita consignacio manant axi com

ab los presents capitols mana mols deputats del dit general de Valencia

que de les sobre dites pensions consignades de aci auant responguen e

pagen a la dita ciutat de Valencia o al Sindich o clauari o clauaris de

aquella tant y tant longament fins que tots los dits cinquanta milia so-

lidos censáis sien ab tot eííecte luits e quitats e pagats los preus e pro-

prietats de aquells ensemps ab les pensions e porrates degudes e deue-

dores fins al dia de la real luicio y quitament de aquells. En aixi que
lo dit Sindich o clauari o clauaris déla dita ciutat puxen fer e fermar

cascun any durant la dita consignacio les apoques de les dites pencions

consignades sobre lo dit general del Regne de Valencia axi be com la

prefata Real Maiestat del dit Senyor Rey feya e podía fer ans de la pre-

sent consignacio. E que sia intimat ais dits deputats del dit general que
durant la dita consignacio respongen e pague en les sobre dites pensions

ala dita ciutat de Valencia Sindich o clauaris de aquella axi com es ten-

guda e obligada respondre aquelles a la prefata Real Maiestat. ítem es

pactat e concordat entre les dites parts que la Maiestat del Rey nostre

Senyor consigne axi com ab los presents capitols consigna transporta

e met entre mans déla dita ciutat per tuycio e seguretat de aquella per

causa e raho deis dits carregaments fahedors per los dits cinquanta

milia florins dor en or lo dret del peatge leuda del cap de tortosa dret

y talladret de alamanys e totes e qualseuol rendes reals drets e emolu-

ments en lo present Regne de Valencia a sa real Maiestat pertanyents.

E senyaladament les -viles e baronies de paterna la pobla e benaguazir

rendes de liria exerica pina e les barraques e tots e qualseuol altres

bens coses rendes y drets e lo argent joyes jocolies déla reliquia e eos

del glorios sent Luis los quals e les quals ja son empenyorats mesos

entre mans e transportáis a la dita ciutat per mols altres contractes los

quals per la present capitulacio no sien derogats ni preiudicats e deis

quals bens coses drets e rendes consignades e consignáis mesos entre

mans e transportáis a la dita ciutat per tuycio e seguretat de aquella

haia rettencio la dita insigne ciutat de Valencia e tinga aquells tant e

tant longament fins que tots los dits cinquanta milia solidos censáis

sien ab tot efiecte axi en proprietat com en pencions luits y quitats.

E que per la prefata real Maiestat ni per altra qualseuol persona hauent
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causa e dret de aquella no puxa esser res alterat diminuit ne leuat de

totes les damunt dites coses bens e drets a la dita ciutat empenyorats

consignats e mesos en les mans de aquella fins que la dita ciutat sia

entregament ab tot effecte pagada e satisfeta de tots e qualseuol deutes

e credits que aquella tinga causats axi per la prefata real maiestat del

dit Senyor Rey ara benauenturadament Regnant com per los predeces-

sors senyors Reys de aquella. ítem es pactat e concordat entre les dites

parts per maior corroboracio e fortificacio deis presents capitols e se-

guretats de aquells que los dits molt alts e poderosos Rey e Reyna
nostres Senyors metran donaran e liuraran en poder deis dits jurats

Racional y Sindich déla dita ciutat de Valencia hun collar de flexes

dor que ha en aquell setze manolls de flexes smaltats los ferros de bu-

rell e les plomes de blanch e negre ab ses cordes tot de or en lo qual

hi ha set balaxos grans en sos engasts de or e son los dits balaixos tau-

les quadrades e te mes vint perles groses com aperetes en sos molinets

e dauall de cascuna vna ro<a dor smaltada de burell que pesa tot junt

ab les dites perles e pedrés cinch marchs e dos onces dor de pes de

castella. E per lo senblant metran donaran e liuraran en poder deis dits

jurats Racional y Sindich de la dita ciutat de Valencia o de aquella

persona o persones que los jurats Racional y Sindich voldran e elegi-

rán vna corona que te huyt peses grans e encascuna pega hi ha dos

florones lo hu gran e laltre cich laurades les dites peces de huns rams

de fullatges e roses smaltat de colors e en mig de les dites peces hi ha

huit aguiles fetes deor de bult chiques les quatre delles smaltades e les

quatre sens smalt e tota la dita corona te nou diamants les quatre de

aquells son de puntes e los dos taules grans la una de aquelles jaqui-

lada e los dos triángulos e lo altre li fonja combado e hi ha mes en

tota la dita corona set robins barréneos lo hu de aquells gran e los

altres migans. e totes les dites pedrés en sos engasts de or. E te mes

la dita corona setse perles grans go es encascuna pega de les maiors

hi ha dos perles en ses pues dor juntes. E te mes la dita corona altres

quaranta huyt perles menors posades de tres en tres en cascuna pega

dos terns posades en ses pues dor. E pesa la dita corona ab les dites

pedrés e perles quatre marchs set huytenes e miga de pes de castella

e les quals penyores co es collar e corona los dits serenissimos senyors

Rey e reyna volen yls plau que los dits jurats Racional e Sindich de

la dita ciutat de Valencia e aquella persona e persones que ells volran

e eligirán tinguen en sonpoder per penyora e seguretat de la dita

ciutat tant e tant longament fins los dits censáis carregats per la dita

ciutat de Valencia per obs de hauer los dits cinquanta milia florins

dor en or e per aquells los dits setcents cinquanta milia solidos sien ab
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tot effecte entregament pagats luits e quitats e les pensions e porrates

deis dits censalls pagades fins al dia déla real luido e quitament de

aquells ensemps ab les messions e despeses de quitament e altres que
la dita ciutat conuendran fer hauer e sostenir e aquella entregament sia

pagada e <;atisfeta e seruada indempne deis dits carregaments fahedors

deis dits cinquanta milia solidos censáis. ítem es pactat e concordat

que los dits Senyors Rey e Reyna nostres Senyors prometen a la dita

ciutat jurats Racional e Sindich de aquella que no ginyaran tractaran

demanaran ne procuraran per via directa ni indirecta que los dits collar

e corona sia o sien trets de poder deis dits jurats o de la persona o per-

sones en poder deis quals serán posats e mesos los dits collar e corona

fins tant que los dits cinquanta milia solidos censáis per lo dit preu o for

deis dits cinquanta milia florins dor en or e per aquells setcents cin-

quanta milia solidos sien entregament e ab tot effecte pagats luits e qui-

tats e les pensions y porrates messions e despeses ques hauran a fer per

causa e raho de aquells e axi ho prometen en sa bona fe real e ab los

presents capitols ho prometen e juram nos lo Rey a nostre Senyor deu

e ais sants quatre Euangelis de aquell. ítem es pactat e concordat entre

les dites parts que los dits Serenissimos Rey y Reyna pagaran totes les

despeses que per la dita ciutat se hauran a fer axi en expedicio deis pre-

sents capitols e dret de sagell de aquells com en quitaments de censáis

e totes les despeses ques hauran a fer per la forma deis presents capi-

tols e per qualseuol contractes ques haien a fer en virtut de aquells e

qualseuol messions e despeses ques axen a fer e subseguir en fer los

presents capitols e qualseuol altres contractes en virtut de aquells axi

per dret de sagell com alias los quals se haien a fermar loar e aprouar

per los dits serenissimos Rey e Reyna nostres Senyors. ítem es pactat

e concordat entre les dites parts que los dits Senyors Rey e Reyna pro-

metren axi com ab los presents capitols prometen detenir e seruar e

complir los presents capitols e cascuna cosa en aquells contenguda e

per attendre e complir totes les damunt dites coses e sengles de

aquelles volen els plau que los dits collar y corona sien specialment y

espresa obligades e que deis presents capitols sia e sien fets carta e cartes

publiques vna e moltes quantes mester serán e necessari per (¿atisfhcio

corobacio deis presents capitols e per execucio de aquells ab totes les

clausules necessaries e opportunes tota vtilitat y profit e seguretat de la

dita ciutat e deis singulars de aquella. ítem es concordat entre les dites

parts que per los presents capitols no sia fet ni causat prejuhi algu a tots

e qualseuol contractes fets per la dita ciutat de Valencia ab la prefata

real Maiestat deis dits Senyors Rey e Reyna e ab qualseuol de aquells...

entre mans consignacions transportacions e seguretats fetes ab aquells
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per tuycio e seguretat déla dita ciutat de Valencia los quals contractes

e cascu de aquells a tota vtilitat y profit déla dita ciutat de Valencia e

singulars de aquella per los presents capitols corrobora e fortifica se-

gons dessus en los precedents capitols es stat pactat y concordat. ítem

es stat pactat e concordat entre les dites parts que per los dits Senyors

Rey e Reyna sia mencionada e designada persona o persones sobre les

procures donantli poder bastant per a rebre de la dita ciutat de Valencia

los dits cinquanta milia florins dor en or e pera quells los dits setcents

cinquanta milia solidos e fermar apoca e cauteles a la dita ciutat de les

quantitats que de aquella haura e rebra per la raho dessus dita la qual

persona volen los dits serenissimos Senyors Rey e Reyna pera rebre

déla dita ciutat los dits cinquanta milia florins dor en or e per aquells

los dits setcents cinquanta milia solidos e pera fermar apoca e cauteles

de aquells a la dita ciutat de Valencia sia mossen Alfonso sanchiz loc-

tinent de thesorer general al qual ab los presents capitols nomenen e

donen facultat e poder bastant per a rebre los dits cinquanta milia flo-

rins dor en or e fermar apoca e cauteles de aquells ala dita ciutat de

Valencia. ítem es pactat e concordat entre les dites parts que tota

hora e quant les maiestats deis dits senyors Rey e Reyna nostres Senyors

quitaran alguna part deis dits censáis carregats per la raho dessus dita

sia disminuhida per rata la dita pensio o per la dita ciutat e per lo sin-

dich de aquella sia feta restitucio a la prefata Real maieí>tat de consen-

blant pensio deis dits censáis del dit general consignáis fins que ab tot

efíecte sien luits e quitats tants censáis quants correspondran a les

dites pensions del dit general del Regne de Valencia. E axi matex apres

se faga de les pensions deis censáis consignáis sobre la dita ciutat de

Valencia fins que tots los dits cinquanta milia solidos censáis sien en-

tregament e ab tot effecte luits e quitats. ítem es pactat e concordat

entre les dites parts que puix per seruey deles predites Reals maiestats

e per necessitats que tant consernexen la conseruacio e aument de la

corona real de aquelles la dita ciutat de Valencia ha fet e fa los dits ca-

rregaments de censáis prenent les peccunies e preus de aquells deis habi-

tadors e singulars de la dita ciutat los quals com a fidelicims vasalls son

stat molt promtes en donar les dites peccunies que per tal les predites

Reals maiestats no prenguen ni puxen pendre diñes de persones algu-

nes per obs de luir e quitar los dits censáis ni algu de aquells ni fer

carregaments a altre qualseuol presona o persones per obs de quitar

los dits censáis ni algu de aquells encara que trobasen diñes a maior for

de quince milia solidos per miller attes que los dits censáis sien quitats

veridicament de pecunies propries de la prefata Real Maiestat e que

carregaments o quitaments alguns nos puxen fer sino concorrent hi la
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voluntat del crehedor justaforma del stabliment antigament fet per la

dita ciutat de Valencia, yo el Rey, yo la Reyna in curia valencia se-

cundo.

Testimonis foren presents a les dites coses los magnifichs
en Joan figuerola ciutada e lo discret en Ffrancesch ferran-

do notari ciutadans de Valencia (i).

(i) Arch. Municipal de Valencia. Libro Manual de Consells. Años 1499
a 1500, n.o 50, sig.a A, folios 181 al 188.

18
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i-

Dicto die
iij.

mensis Septembris anno a natiuitate domini M. D. En

nom de Jesuchrist e de la gloriossissima verge maria mare sua vinga en

memoria en sdeuenidor que en lo any de la natiuitat de nostre Senyor

M. D. dijous comptat tres de septembre essents constituhits los magni-

fichs mossen Luis valleriola caualler en Miquel solanes ciutada mossen

Jeroni calbet caualler en Miquel berenguer e en Jeroni bayona ciuta-

dans jurats en lo any present déla insigne ciutat de Valencia ensemps
ab lo magnifich en Jaume stheue ciutada absent del present acte en

Gaspar amat ciutada Racional e en Joan fenollar notari subsindich déla

dita ciutat en la sacristía de la Seu de la dita ciutat hon trobaren lo

venerable mossen Melchior miralles preuere regent lo offici del sacris-

tanat de la dita seu al qual acomanaren e liuraren encomanda e ver de-

posit en presencia deis notaris e testimonis dejus scrits vna riqua corona

dor de la Serenissima excellentissima Senyora Reyna guarnida ab les

peces dor pedrés fines e perles diuisada en la forma y manera dejus

scrita la qual foch pesada per en March castrollenes argenter pesador

del pes del contrats de la dita ciutat ab los pesáis e balances apart de

aquest acte e fonch de pes de quatre marchs e tres quarts de onca de

pes de Valencia en la qual corona ha huyt peces dor grans encascuna

pega hi ha dos florones lo hu gran y laltre cich lauorades les dites

peces de huns rams e fullatges e roses smaltades de colors e en mig de

les dites peges hi ha huyt aguiles dor de bult grans les quatre delles

smaltades e les quatre sens smalt e tota la dita corona te nou diamants

los quatre de puntes dos taules la vna de aquelles jaquelada e los dos

triangles e los altres lisonga tombado y mes set robins barruequos lo

hu de aquells gran y los altres migancers e totes les dites pedrés en sos

engasts dor. E te mes la dita corona setse perles grans go es en cascuna

pega de les maiors hi ha dos perles en ses pues dor juntes. E te mes

la dita corona quaranta huyt perles menors posades de tres en tres en

cascuna pega dos terns posades en ses pues dor la qual corona ab totes

les dites pedrés fines e perles pesa lo dit pes.
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ítem hun rich collar dor de la dita serenissima senyora Reyna ab

setse manolls de flexes dor smaltats los ferros de burell y les plomes
de blanch y negre ab ses cordes totes dor en lo qual hi ha set balaxos

taules quadrades. E te lo dit collar huyt perles grosses com a peretes en

sos molinets. E dauall de cascuna vna rosa dor smaltada de burell que

pesa tot junt ab les dites perles pedrés y de pes de Valencia cinch marchs

vna onca e hun quart de on$a. E los quals corona y collar son stats

posats en vna caxa dins la sacrestia déla dita seu de Valencia en la qual

caxa hi ha tres claus la vna de les quals te de present lo magnifich

mossen Luis valleriola laltra clau te lo magnifich en Miquel solanes ciu-

tada e laltra clau te lo magnifich en Gaspar amat Racional. E axi vists

los dits collar y corona e posats dins la dita caxa lo dit venerable mossen

Melchior miralles confessa hauer rehebuts los dits collar y corona de

poder y mans deis dits magnifichs Jurats Racional e sotssindich e los

quals confessa teñir en comanda pura e ver deposit per la dita insigne

ciutat de Valencia prometent no liurar aquells a nenguna persona sino

ais dits magnifichs Jurats Racional y subsindich o aquell al qual la in-

signe ciutat de Valencia volra e li plaura que sien donats e liurats en

poder deis quals e no de nenguna altra persona promet restituhir tornar

e liurar los dits collar e corona axi com a comendatari e tauleger elet

per la dita insigne ciutat Jurats Racional y sindich de aquella la qual

vol e li plau que lo present contráete sia allargat e ordenat ab totes les

clausules nescessaries ordenador o consell deis magnifichs aduocats de

la dita ciutat.

Testimonis foren presents a les dites coses los Reuerent y
noble mossen Joffre serra canonge déla dita seu de la dita

ciutat e lo noble don Elfo de proxita habitadors de Va-

lencia (i).

(i) Arch. Municipal de Valencia. Libro Manual de Consells. Años 1499-

1502, n.o $0, sig.
a A, folios 198 vuelto a 200.
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Jam dictis die et anno xxv mensis octobris anno a natiuitate domini

M. D. primo. Lo Reuerent mestre Melchior miralles mestre en sacra

theologia de grat y de certa sciencia ab lo present publich acte pren en

pura y vera comanda deis magnifichs en Pere cátala en Pere belluga en

Luis coll e en Anbros de gradi jurats déla dita ciutat de Valencia en-

semps ab los magnifichs mossen Pere exarch caualler quondam e mos-

sen Andreu sentacreu caualler absent del present acte en Gaspar amat

ciutada Racional e en Joan fenollar notari subsindich de la dita ciutat

hun caxo dins lo qual hi ha dos plats grans siue bacins ab armes reals

molt richs dor macis fi de xxiij quilats los quals pesen quaranta huit

marchs sis onces sis milleresos e deset grans e tancats dins lo dit caxo.

E lo dit mestre Melchior promes tornar y restituhir los dits plats dor

ais dits magnifichs Jurats Racional y subsindich qui huy son o per temps
serán tota hora y quant per aquells li serán manat e els plaura obliga

de certa sciencia ais dits magnifichs jurats tots sos bens mobles schents

e semouents haguts y per hauer ouque sien o serán.

Testimonis foren presents a les dites coses los magnifichs
en Joan figuerola ciutada en Anthoni scala e en Berthomeu

martinez verguers deis magnifichs jurats ciutadans de Va-

lencia (i).

(i) Arch. Municipal de Valencia. Libro Manual de Consells. Años 1499-

1502, n.o 50, sig.
a A, folio 373 vuelto.
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Serenissimo excellentissimo Senyor.

Dues letres de vostra Reyal altesa hauem rebut la primera es sobre

los xxM florins dor que vol vostra Reyal Maiestat que aquesta vostra

ciutat caregue juxta forma de la capitulacio feta e fermada entre vostra

Reyal celsitut e aquesta vostra ciutat e de continent hauem ajustat per

seruey de vostra maiestat lo consell general lo qual ha prestat son con-

sentiment que los dits xx^ florins se carregen juxta forma de la dita

capitulacio e per quant en aquella expresament es pactat que la Illus-

trissima Senyora princessa te ha fermar supplicam a aquella mane que

la dita Senyora princessa ferme segons es capitulat e fermat en la dita

capitulacio.

De la vostra ciutat de Valencia a xxiij de agost del any de la nati-

uitat de nostre Senyor Deu Mil Dij.

Reyal Maiestat.

De vostra Reyal Maiestat humils vassalls e seruidors qui

besen les mans de vostra Maiestat.

Los Jurats de Valencia (i).

(i) Arch. Municipal de Valencia. Libro de Cartas misivas. Años 1 502- 1 505 ,

n.o 34, sig.a g.
3
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Die jonis prima agusti armo

M.° D.°iiij.° in sacristía sedis

Valencie.

En nom de Jesuchrist e de la gloriosissima verge maria mare sua

vinga en memoria en sdeuenidor que en lany de la natiuitat de nostre

Senyor Mil cinchcents e quatre dijous comptat lo primer de agost
Essents los magnifichs mossen Miquel cátala caualler en Ffrancesch

granolles ciutada mossen Jacme Sane, caualler en Joan figuerola en Ber-

nat vidal e en Luis carbonell ciutadans jurats en lany present de la

Insigne ciutat de Valencia en Pere cátala ciutada Regent lo offici de

Racional e en Bernat dassio notari Sindich déla dita ciutat hon trobaren

lo venerable micer Ffrancesch perez preuere Regent lo offici de sacris-

tanat déla dita Seu al qual acomanaren e liuraren encomanda e ver de-

posit en presencia deis notaris e testimonis vna rica corona dor de la

Serenissima e Excelentissima Senyora Reyna nostra Senyora guarnida
ab les peces dor pedrés fines e perles diuisada en la forma e manera

dejus scrita la qual fonch pesada per home trames per en March

castrellenes argenter pesador del pes del contrats de la dita ciutat ab

sos pesáis e balances a part de aquest fonch de pes de quatre marchs e

tres quarts de onga de pes de Valencia en la qual corona hi ha huyt

peces dor grans encascuna pe$a hi ha dos florones lo hu gran y laltre

gich lauorades les dites peces de huns rams de fullatges e roses smaltats

de colors e enmig de les dites peces hi ha huyt aguiles dor de bult e

giques les quals quatre delles smaltades e les quatre sens smalt e tota

la dita corona te nou diamants los quatre de puntes dos taules la vna

de aquelles jaquilada e los triangles e lo altre lisonga tombado y mes

set robins baruecos lo hu de aquells gran y los altres mijancers e totes

les dites pedrés en sos engast dor. E te mes la dita corona setse perles

grans <;o es en cascuna pe$a de les maiors hi ha dos perles en ses pues
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dor junctes. E te mes la dita corona quaranta huyt perles menors posa-
des de tres en tres en cascuna pega dos terns posades en ses pues dor

la qual corona sta posada dins vna capsa ab tres tancadures. ítem hunt

rich collar dor de la dita Serenissima Senyora Reyna guarnida ab les

peces dor pedrés fines e perles diuisada en la forma e manera dejus

scrita la qual fonch pesada per lo dit comisan del dit March castrelle-

nes ab sos pesáis e balances a part de aquest acte e fonch de pes cinch

marchs vna onza e hun quart de on$a de pes de Valencia en lo qual

collar dor hi ha setse manolls de flexes dor smaltats los ferros de burell

y les plomes de blanch y negre ab ses cordes totes dor en lo qual hi ha

set balaxos taules quadrades. E te lo dit collar huyt perles grosses com
a peretes en sos molinets e dauall de cascuna vna rossa dor smaltada

de burell. E los quals corona e collar dor son stats posats en vna caxa

dins la sacristia de la Seu de Valencia axi com stauen ans de aquest
acte posats e acomanats per los tunch magnifichs jurats a

iij
de Sep-

tembre any M. D. en la qual caxa hi ha tres claus la vna de les quals
te de present lo magnifich mossen Miquel cátala caualler laltra clau te

lo magnifich en Ffranci granolles ciutada. E laltra clau te lo magnifich
en Pere cátala regent lo offici de Racional. E axi vists los dits collar e

corona e posats dins la dita caxa tancada ab les dites tres claus. ítem

dos plats dor fi molt richs ab les armes reyals ab sos smalts e picats

deis Senyors Rey e Reyna nostres senyors los quals son déla serenis-

sima senyora dona Joana darago Reyna de napols germana del Sere-

nissimo Senyor Rey nostre Senyor los quals foren pesats per lo dit co-

misan del dit March castrelienes ab sos pesáis e balances apart de aquest
acte e foren de pes de quaranta huyt marchs sis onces sis millaresos e

desat grans dor fi de pes de Valencia. E los quals dits dos plats foren

stats posats e tancats en vna caxa ensemps ab vna cautela de la dita

Senyora Reyna fermada de sa reyal ma promet y dins la sacrestia de la

dita seu de Valencia axi com stauen ans de aquest acte posats e acoma-

nats per lo tunch magnifichs Jurats a xxij de Octubre any M. D. e hu

en la qual caxa o caxo quadrat hi ha vna clau la qual te de present lo

dit magnifich en Pere cátala regent lo offici de Racional. E los dits

magnifichs mossen Miquel cátala en Ffrancesch granolles e en Pere

cátala prometen e se obliguen restituhir aquelles dites claus co es cas-

cun Jurat vna e lo Racional dos ais altres magnifichs jurats e Racional

sdeuenidors. E lo dit venerable micer Francesch perez regent lo offici

del sacristanat confessa hauer rebut los dits collar e corona e dos plats

dor lo qual dit micer Ffrancesch perez pres encomanda los dits collar

e corona conseruats en vna caxa. E per lo semblant los dits dos plats

dor pres en pura comanda per que Renunciam a tota ecepcio de no



104

hauer rebut encomanda los dits collar corona e dos plats dor a tot dol

e engan promes restituhir la dita caxa collar e corona e la dita caxeta e

dos plats dor axi com a comandatari e tauleger elet per la Insigne ciu-

tat de Valencia ais dits magnifichs jurats Racional e Sindich presents e

sdeuenidors en sa bona fe tota ecepcio e contradicio cessants sots obli-

gado de sos bens hauts e per hauer lo qual vol e li plau que lo present
contráete sia ordenat e allargat ab totes les clausules necessaries orde-

nador a consell deis magnifichs aduocats de la dita ciutat.

Testimonis Pere pau rossell canonge de Valencia Baltasar

sent feliu Jacme steue e Gaspar lor. notan (i).

(i) Arch. Municipal de Valencia. Libro Manual de Consells. Años 1502-

1505, n.o 53, sig.a A.
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Consejo 27 Agosto 1505

Essent axi ajustat e congregat lo dit magnifich consell fonch lets en

aquell vna lettra tramesa per la Majestat Real ais magnifichs Jurats

Racional Sindich e consell de la ciutat de Valencia sichnada de ma de

sa altesa e sagellada ab lo sagell de aquella la qual es del tenor seguent.

Ais amats e fels nostres los jurats y consell de nostra ciutat de

Valencia.

Lo Rey.

Amats e fels nostres a Alonso sanchez lochtinent de tesorer gene-
ral nostre screuim largament nostra voluntat sirca lo quittament deis

xxxxjm. florins dor que aqueixa ciutat carrega en sensals pera prestar-

nos al qual de present trametem certa quantitat pera fer en part luhicio

de aquells la qual per ell vos sera liurada i axi be li scriuim quant sa-

tisfa al seruey nostre y al compliment del testament de la serenissima

Senyora Reyna nostra molt cara e molt amada muller que santa gloria

haja hauer la corona restant en poder de vosaltres lo collar e sens dero-

gado alguna de les altres seguretats fins que de tot sien pagats los dits

xxxxjm florins segons mes larch sabreu per lo dit Alfonso sanchiz al

qual nos referim sia cregut pregant vos molt afectadament per seruey

nostre sens altra dilacio o poseu axi per execusio certifficant vos ne

serem en gran manera de vosaltres seruit. Data en sogouia a xiij dies

de Agost en lany M.D.v. Yo el rey.

Elesta la dita letra comdit es fonch propossat sobre la tradicio e

liurament de la dita corona segons en la dita lettra es contengut.

Lo dit magnifich consell en hunitat e concordia hoyda la dita letra

Attenent que de diñes de la Majestat del Senyor Rey e de la marmes-

soria de la dita serenissima Senyora Reyna de inmortal memoria se

quitten de present xxvüím liures
iij

sous
iiij

diners censáis per preu de

CCCxxM e huitcents solidos moneda Real de Valencia los quals son de

14
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aquells xxxxjm florins dor que per la dita ciutat de Valencia foren pres-

táis a les presones reals Majestats per obs e ceruey de aquelles per los

quals per lo sindich de la dita ciutat foren carregats a diuerses perso-
nes sobre los bens de la vniuersitat de la dita ciutat xxxxj

M solidos cen-

sáis e rendáis pertuhicio e seguretat deis quals foren donats en penyora
a la dita ciutat hun collar e corona dor molt richs ab moltes perles e

pedrés presioses de la Serenissima Senyora Reyna nostra de inmortal

memoria los quals ja stauen enpenyorats a la dita ciutat pera quells L^
florins dor que foren prestats a les majestats deis Rey e Reyna nostres

Senyors deis quals en lo temps que foren tornats a enpenyorar los dits

collar e corona ne era ja quitada serta part. E per quant la prefacta

Real majestat ab sa real letra de sus inserta en carrega e prega ais dits

magnifichs jurats Racional e Sindich e al consell de la dita ciutat que

puixa e quitten de present de diners de sa Maiestat los dits xxviij^Liij

solidos
iiij

diners censáis que per seruey de sa altesa li uullen restituhir

la dita corona restant lo dit collar en poder de la dita ciutat Per 90 lo

dit magnifich consell per fer seruey a sa altesa puix les pensions e preu
deis dits xxxxj^ florins dor se demenuexen com dit es delibera e pro-
uexes que sia restituida la dita corona a la prefata Real Maiestat o per

aquella del honorable en Georgi de vichtoria reboster de la taula de

sa altesa procurador per aquella qui es huy hu deis marmessors testa-

mentariis de la dita serenissima Senyora reyna constituhit en hauer

cobrat la dita corona segons consta de la sua procura ab carta publica

feta en segouia a xij del present rebuda per lo magnifich en Vicent

miquel velasques climent protanotari del dit senyor rey puix empero
reste en poder de la dita ciutat lo dit collar volent e prouehint lo dit

magnifich consell que per la present tradicio de la dita corona no sia

íet ni causat preyuhi nouacio o derogacio ais altres contractes e obli-

gacions e senyaladament les obligacions deis oíficials reals e deis de la

dita ciutat que la dita ciutat te axi per raho deis dits xxxxjM florins com
en cara per raho deis dits L^ florins dor ans aquells e aqüestes resten

en sa plena for<;a e valor segons feyen ans de la tradissio eliurament de

la dita corona. E per quant lo dit en Georgi de vichtoria no te poder
deis conmarmessors de la prefata real Maiestat sino tansolament del dit

senyor Rey jatsia la procura feta per lo dit senyor Rey en dit nom al

dit Georgi de vichtoria sia stada feta e fermada en presencia e de vo-

luntat deis dits conmarmessors de sa Maiestat Per qo proueex lo dit

magnifich consell que ans que dita corona sia liurada al dit en Georgi
de vichtoria en dit nom sia feta obligacio per lo magnifich mossen Al-

fonso sanchiz lochtinent de general tesorer en son nom propri de

donar obra ab tot efecte dins xixanta dies primeruinents que los dits
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conmarmessors de la dita real maiestat firmaran e loharan la dita tradi-

cio faedora de la dita corona e de liurar los actes faedors per la dita

raho ais magnifichs jurats dins lo dit termini o de restituhir a la dita

ciutat de Valencia la dita corona sens dilacio alguna ab obligacio de

sos bens propriis (i).

(i) Arch. Municipal de Valencia. Libro Manual de Consells. Años 1505-

1506, n.° 52, sig.
a A, folios 76 y 77.
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Serenissimo e excellentissimo Senyor.

De vostra magestat hauem rebut vna letra feta en sogouia per la

qual nos mana que per fer seruey a vostra alteza le liurassen la corona
de or ab diuerses pedrés precioses la qual tenim enpenyora ensemps
ab lo rich collar per causa de la obligacio que aquesta vostra ciutat feu

encarregar xxxxjm solidos censáis per preu de xxxxjm florins dor per
obs de prestar a vostra alteza com vostra alteza volgues a present qui-
tar vint y huyt milia cinquanta tres sous y quatre diners censáis deis

dits xxxxjm solidos e axi es stat fet e mes enexecutio per mossen Al-
fonso sanchiz lochtinent de thesorer general e per fer seruey a vostra

Magestat hauem liurat la dita corona a George de victoria reboster de

vostra alteza sois per indempnitat de aquesta vostra ciutat es nesces-

sari que vostra Magestat proueixqua e mane que los altres marmesors
e execudors de la anima de la Serenissima Senyora reyna lohen e appro-
uen lo liurament que nosaltres hauem fet al dit George de victoria lo

qual no tenia sufíicient poder de aquells minuta de la qual loacio tra-

meíem interclusa.

De la vostra ciutat de Valencia a cinch de Setembre any M. D. v.

D. V. R. M.t

humils vassalls e seruidors qui les mans de vosta altesa

besen.

Los jurats e Racional de Valencia (i).

(i) Arch. Municipal de Valencia. Libro de Cartas misivas. Años 1505- 1 508,

n-°35, sig.
a

g.
3



XXVIII

Serenissimo exellentissimo Senyor.

Una letra de vostra reyal Magestat data en Vilafranqua a xxv del

propassat mes de maig habem rebut ab la qual nos encarrega e mana

que per son seruey vullam carregar xxxx^ ducats dor sobre aquesta

vostra ciutat. E vista la dita letra e la vrgentisima necessitat de vostra

Real celsitut en aquella nos singnifiqua de continent per seruey de vos-

tra Real alteza en lo qual james aquesta vostra ciutat ha fallat ni fallirá

en tot lo que sia seruey de vostra Real magestat fem ajustar les presones

del quitament les quals sens mija de presona alguna si no sois signifi-

carles la vrgentissima necessitat la qual vostra real altesa ab sa real

letra nos significa son estas contents de donar son consentiment que

los dits xxxxM ducats dor sien carregats ab la capitulado que per segu-

retat de aquesta vostra ciutat es stada ordenada la qual enviam a vos-

tra Real altesa suppliquans aquella vulla sa real exellencia aquella tra-

metre per que de continent ho puxan metre en consell per que aquell

ferme en los carregaments que teñen a fer per obs de hauer los dits

xxxx^ ducats per que en cert no tenim altre studi ni pensament sino

en lo seruey de vostra Real Magestat e benefíki de aquesta vostra ciu-

tat lo benefici de la qual es lo major seruey que poden fer a vostra

Real selsitut la qual noste senyor deu conserue en felicitat e sanitat ab

longa vida e victoria de sos enemichs de la vostra ciutat de Valencia

a vij de Juny any mil. d. e sis.

D. V. R. M."

humils vassalls e seruidors qui besen les mans de vostra

altesa.

Los Jurats de Valencia (i).

(i) Arch. Municipal de Valencia. Libro citado.
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Serenissimo exellentissimo Senyor.

Una letra de vostra Magestat dada en los asturianos a xviiij. del

propassat mes de Juny hauem rebuda lo primer del present ab la qual
vostra reyai celsitut nos significa que de la capitulacio que nosaltres

enviam a vostra reyal excellencia sobre lo carregament deis quaranta
milia ducats en lo qual vostra Magestat vol e ser seruida de aquesta ciu-

tat se deuien leuar alguns deis dits capitols e altres esmenar segons que

per la dita letra e per la capitulacio que per mossen Loys Joan regent
la batlia general e per mossen Alfonso sanchez lochtinent de thesorer

general nos es stada donada largament se mostra A la qual responent

significam a vostra reyal Magestat que ¡atsia nosaltres e aquesta sua

ciutat sempre siam promptes al seruey de vostra reyal alteza. Empero
mirant al carrech que per vostra Magestat nos es acomanat debem regir

e gouernar aquesta ciutat mirant attentament en tot lo benefici de

aquella y encara recordantnos que ab diuerses letres sempre vostra ma-

gestat encarrega e mana ais jurats de aquesta ciutat que miren per tot

som poder en lo benefici de aquesta ciutat no tenint nosaltres facultat

juxta forma deis capitols del quitament los quals migencant jurament
hauem promes seruar de parlar ni pratiquar de carregament algu de

censal o censáis sens presencia assentiment e voluntat deis quatorze

prohomens del quitament o de la major part de aquells. Per tal nosal-

tres desigosos de complir promptament lo seruey de vostra alteza ha-

uem de fet conuocar los dits prohomens del quitament dauant los quals

son stats lests los capitols per vostra magestat a nosaltres remesos. E

per lo semblant se son tornats a legir los capitols primers que per nos-

altres ab lo consell e voluntat deis dits prohomens del quitament foren

ordenáis a vostra reyal celcitut remesos. E vista la differencia que deis

capitols de vostra reyal Magestat ais nostres era haparegut axi a nosal-

tres com ais dits prohomens del quitament apuntar e ordenar los capi-

tols que ab la present remettem a vostra reyal Magestat ab la seguretat

deis quals ha paregut a tots que aquesta vostra ciutat sepora fluxar los

quals capitols no ha paregut ni per a nosaltres discorden ab los capitols
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que vostra Magestat nos ha remesos saluant quant a la substancia de

aquells jatsia les paraules algunt tant sien diuerses Car quant al mora-

bati que de present se culi lo qual vostra magestat diu ab sa letra lo te

consignat.

(Sin fecha. Comprendida entre 4 y 1 3 de Julio de 1 506) (1).

(1) Arch. Municipal de Valencia. Libro citado.
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15 Diciembre 1506

Los dits magnifichs Jurats Racional e Sindich aconsellats deis mag-
nifichs micer P. de gallach micer artes e micer bosch aduocats vistes les

clausules de marmessoria e poders contenguts en lo testament de la Se-

renissima Senyora Reyna dona Isabel. E vistes les procures fetes per

la Majestat del Rey nostre senyor e per lo Reuerendissim senyor arche-

bisbe de tholedo e alguns deis marmessors testamentaris de la dita sere-

nissima Senyora Reyna e la loacio e approbacio ara darrerament feta

per los dits reuerendissim Senyor archebisbe de tholedo e altres deis

dits marmessors sobre la recepcio e liurament que es stat fet de la co-

rona e collar a Georgi de victoria per la qual raho lo magnifich mossen

Alfonso sanchiz habia fet ferman^a de hauer poder bastant deis dits

marmessors considerat ab les dites procures e poders e satisfet el in-

terés de la dita ciutat prouehejen que les dites obligacions fetes per lo

dit mossen Alfonso sanchiz sien cancellades per lo scriua de la sala qui

ha rebut aquelles.

Testimonis Pere tarrago e Hieronym scala verguers (1).

(1) Arch. Municipal de Valencia. Libro Manual de Consells. Años 1505-

508, n.o 53, sig.» A.
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Die dominica xiij Junnii

anno M.° D.° vij.° in sacristia

sedis Valencie.

Los magnifichs Jurats racional e subsirídich excepto sorell e gra-

nullers aiustats en la sacristia de la seu de Valencia Confessen e enveri-

tat regonexen ais magnifichs mossen Miquel francesch del miracle caua-

11er e en Ffranci dalmau ciutada dos deis magnifichs jurats en lany

passat de la dita ciutat presents que han rebut les reliquies e jocalies

or argent e altres pedrés precioses continuades registrades e designades
en hun inuentari de aquelles fet a cinch del mes de setembre propas-
sat. Les quals stauen conseruades en la sacristia de la seu de la present

ciutat. E les quals la magestat del rey nostre Senyor ha transportades

empenyorades e meses entre mans de la dita ciutat ab cert contráete

capitulat fet e fermat entre aquella o parts de aquella de una part e la

dita ciutat de Valencia de la part altra rebut per mi Jacme eximeno

scriua de la sala e rebedor del presera acte a xiiij
de Juliol del any

M. D. vj. per seguretat e tuicio de aquells quaranta milia ducats que
la dita ciutat de Valencia presta a la prefata reyal. Les claus de les

quals reliquies son stades liurades per los dits mossen Miquel Afran-

cesen del miracle e Ffranci dalmau de voluntat deis dits magnifichs

jurats racional e subsindich al magnifich en Jacme daguilar ciutada

altre deis dits magnifichs Jurats e al magnifich en Joan figuerola racio-

nal déla dita ciutat. Los quals confessaren hauer rebut aquelles. E les

quals dites reliquies e joyes los dits magnifichs jurats acomanaren al

reuerent micer Ffrancesch perez doctor en decrets regent la sagristania

de la dita seu. Lo qual com fos present confessa ais dits magnifichs ju-

rats racional e subsindich presents teñir encomanda per aquells. Les

dites reliquies joyes e jocalies e aquelles promes restituir en poder deis

dits magnifichs jurats racional sindich e subsindich de la dita ciutat qui

ara son o per temps serán tota hora e quant request ne sera totes dila-

cions apart posades obligant hi tots sos bens mobles inmobles hauts e

16
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per hauer et y de les quals coses ne fonch rebuda carta publica per mi
dit Jacme eximeno.

Testimonis foren presents a les dites coses lo magnifich
micer Ramón del ort doctor en cascun dret en Pere lobet

notari e en Bernat nadal scriuent de la ciutat de Valencia

habitadors (i).

(i) Arch. Municipal de Valencia. Libro Manual de Consells. Años 1505-

1508, n.o 53, sig.
a A.
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Anno anatiuitate domini Millesimo quingentésimo sexto die vero

sabati quinta mensis septembris Intitulatis los magnifichs mossen Ffran-

ces Miquel Del miracle caualler en Ffranci dalmau en Geronym ferra-

gut e en hieronym ceruera ciutadans quatre deis magnifichs Jurats en lany

present de la insigne ciutat de Valencia en Ffrances conill ciutada regent

lo offici de racional e en Bernat dassio notari sindich de la dita ciutat.

Confessaren haber rebut a mans de aquells de la magestat del rey nostre

señor per mans del magnifich mossen Loys Joan caualler regent la

batlía general del present regne de Valencia les reliquies jocalies or ar-

gent e altres pedrés precioses del dit Señor rey dauall designades e

continuades les quals stauen conseruades en la sagrestía de la seu de la

dita ciutat. E les quals la prefata reyal ha transportades empenyorades
e meses entre mans de la dita ciutat per raho de cert contráete capitulat

fet e fermat entre la prefata reyal magestat eo per los procuradors de

aquella de vna part e los justicia jurats racional sindich e consell de la

dita ciutat de la part altra per seguretat de aquells quaranta milia ducats

dor per lo sindich de la dita ciutat carregats per obs de prestar aquells

a la prefata reyal Magestat segons en cert capítol del dit contráete lo

qual es rebut per en Jacme eximeno scriua de la sala de la dita ciutat a

xiiij de Juliol propassat es largament contengut les quals dites reliquies

jocalies or argent e pedrés precioses son les seguents.

Primo en la caxa de la clau petita foren atrobades les coses se-

guents.

Primo hun pali ab son frontal picholat dor en lo qual ha obres de

fullatges sobreleuades de vellut carmesí e de seda vert sens guarnicio

alguna lo dit pali e lo frontal ab flocadura de or e grana.

(i) Corrigiendo sobre el original pruebas de los documentos, encontramos

éste, al que hace referencia el trascrito con el número XXXI; por ello, y por ser

muy curioso, lo añadimos.
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ítem lo brag de sant Jurdi engastat en argent lo brac, e lo peu tot

ab quatre senyals smaltats dos de les armes darago e dos de les armes

de chipre e de Jherusalem ab la figura de Sant Jordi a cauall.

ítem hun cofrenet lonch de dos palms e mig cubert de drap de

thamis ab hun titol del dit cofrenet brodad que diu ignoscentes pro

Chisto mortuj sunt ab sis smalts dargent ab les armes de arago e de

sicilia e dins lo qual ha hun ignocent entregue tot mirrat ab hun coxi-

net de ceti blau al cap.

ítem lo bras de sent luch ab la ma ab dos anelles dor qo es hun

c;afHr e hun balaix cubert lo dit brac, de vna cubería de argent feta a

manera de brac, e de ma ystoriat lo dit bras de la salutacio de la verge

maria e apres ab la natiuitat de Jesuchrist a la vna part e laltra ab la

passio e resurreccio de Jesuchrist.

ítem dues taules de tall de vnes ores miganes de fust ab plantha de

argent daurada ab huyt senyals smaltats en cascuna taula ab les armes

de arago e de cicilia les quals dites posts son enbolicades ab vna

banoneta blanqua.

ítem hun cofrenet a manera de tomba cubert dargent guarnit a

manera de stachs vermelles e de dins guarnit de vellut vert dins lo

qual ha les reliquies seguents.

Primo hun drago de argent daurat ab la flor de ambre ab cinch

pedrés petites 50 es tres moragdes e dos granats e tretze perles.

ítem hun drapet blanch en lo qual ha algunes reliquies e ossets de

sants en los quais ha un hos ab hun albaranet que diu reliquie beati

siluestri pape e vna rosa e hun altre os ab dos quexals que diu reliquie

sancti beate columbe.

ítem altre drapet en lo qual hi ha altres reliquies de sants e hun

pergaminet molt vell ab los deu manaments.

ítem hun troc, de cendat vert en lo qual hia altres cendats ab diuer-

ses reliquies algún albaranet que diu reliquies beati Jordiani martiris.

ítem hun anell dargent daurat en lo qual ha vna pedra de crestall

ques diu en lo primer inuentari anell de sent Luc.
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ítem vna púa de or que en lo hun cap hi ha hun másele de caragol.

ítem vna capceta de fust barrada de blanch e vert en la qual ha

diuerses reliquies ab paperets e hun cendat blau dins lo quals ni ha hun

altre vermell en lo qual hi ha vinti dos perles miganceres e cinch

balaxos.

ítem hun coffrenet de vori blanc forrat de aluda vermella dins lo

qual hi ha vna miga roda de argent daurat a la vna part hi ha calce-

donia e a la altra part fall lo crucifiexi segons es contengut en lo Inuen-

tari antich en lo dit cofrenet hi ha altres reliquies de sants.

ítem hun cofrenet dargent daurat dins lo qual ni ha hun altre

pus petit cofrenet daurat smaltat de tres smalts ab armes daragó e de

cicilia e dins lo cofrenet petit ha vna petita vera creu ab molts tro^ets

de cendat e drapets enbolicats ab moltes reliquies. E axi mateix en lo

major ha molts paperets ab moltes reliquies cascun paper intitulat.

ítem hun troc. de cendat vermell dins lo qual ha hun os del coll de

senta Águeda.

ítem dos anells en hun cendat vert lo hu dor engastat e en aquell

hun trocet de pedra ques diu esser del sant sepulcre e laltre de or e de

acer retort ab vna pedra de reliquies.

ítem en la dita caxeta dargent hi ha hun canonet de crestall engas-

tat ais caps dargent.

Les quals dites caxetes dargent ensemps ab altres reliquies foren

mesos ensemps ab altres reliquies foren mesos en lo dit cofrenet guar-

nit dargent fet amanera de tomba ab los statchs vermells.

ítem hun cano de crestall cedat dins lo qual ha vna ampolleta petita

rompuda en lo qual ha del sanguis christi de aquell preuere que en les

parts de arago administra la sua misa de vi blanch e com hac consagrat

lo cors precios de Jesuchrist en lo sumir dubta que per occacio del dit

vin blanch valgues la dita consacracio e per miracle de nostre senyor

per mes que lo dit vin blanch se torna la preciosa sanch de Jesuchrist

e es cubert lo cano de or brodat ab letres de perles menudes que dien

sanguis christi e es guarnit lo dit cano aixi al cap com al peu de or e

perles e pedrés qo es en lo peu dos $affirs e dos balaxes e tretze perles

en torn del dit peu axi com apesols e al cap de dalt tres safis e hun

balaix engastats e xiij perles semblants de les altres com les altres perles
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que fallen a acompliment de duhit segons es contengut en lo inventari

vell e lo balaix sía ligat ab hun drap en vna capceta de fust barrada de

colors de blanch e vert e dins lo dit cano de vidre a manera de fermall

hi ha tres balaix e tres perles groses ficades dins lo cap del cano.

Una caxeta dargent daurada feta a manera de sepulcre ab setzesenyals
smaltats en los quals ni ha hu de la imatge de Jesuchrist crucificat e a

les spatles de aquell hun altre de la verge maria ab lo Jesús ab lo brac.

e en los altres senyals hi haaltres ymatges e apostols dins la qual hi ha

lo que seguex.

Primo vna palma de aquelles de Jesuchrist embolicada ab cendat

blaux barrat ab unes barretes de or texit.

ítem hum petit cano de crestall de llargaria de hun palm al cap
del qual ha vna petita creu de or.

ítem hun cendat vermell lo qual sta dins hun troc. de cendat vert

en lo qual ha alguns ossos de sants.

ítem les barres de dauall de sant marti les quals al cap son stades

stabades.

ítem vna ampolleta de vidre longueta en la qual ha dins cendra de

sent Johan batiste intitulada ab hun paperet que diu Sjnis Joannis

baptiste.

ítem hun cendat vermell cosit ab fil blanch ab hun albaranet que
diu de sancto petro apóstol pars ossis anse colli.

ítem alguns papers.

ítem alguns papers e cendats dins los quals ha diuerses reliquies de

sants.

ítem fonch a trobat hun stoig de cuyro dins lo qual hi ha hun en-

gast a manera despill e lo engast de or fins al peu e lo peu te argent

daurat dins lo qual spill hi ha hun troc. deis corporals que per miracle

nos cremaren en arago lo qual stoig sta dins lo cofret de sus dit que te

la cuberta de stachs.

ítem hun stoig de cuyro petit redo ab les armes de franca dins lo

qual ha vna roda de crestall dargent daurada dins la qual hi ha diuerses
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reliquies de sants. E lo dit cerquol daurat en torn del qual hi ha hun

mot que diu Jesús autem transiens per médium illorum ibat e en laltra

part hi ha la natiuitat de Jesuchrits.

ítem hun cofírenet de cuyro en landat de ferro dins lo qual hi ha

vna capceta redona dor en lo costat de la qual ha engastat hun tro$ de

pedra blanqua lo qual segons lo titol scrit entorn de la capceta que diu

de alabausto vnguenti beate marie magdalene al cap de la qual capseta

ha vna coroneta dor damunt la qual hi ha quatre perles e hun ^affir

damunt lo qual hi ha vna perla.

ítem mes hi ha hun chapellet en lo qual hi ha set fermallets guar-

nits de perles menudes.

ítem hun stoig gran de cuyro burell dins lo qual ha hun petit cano

de crestall engastat en argent. E axi mateix lo peu del dit engast es tot

dargent daurat e ais caps del dit cano ha dos pinacles daurats e ais caps

deis dits pinacles dos petites ymatges dargent daurades qo es nostra

dona e sent Joan e en mig vna petita creu dargent daurada ais caps deis

dits canons dos smalts la hu de sent pere e laltre de sent pau e en lo

dit cano ha hun troc, de la bandera de sent Jordi.

ítem hun frontal daltar brodat ab lo camper dor ab cinc titols de

Jesuchrist brodats de perles menudes ab armes darago brodades e los

fullatges de perles menudes ab flocadura dor e deseda vermella cascun

florch ab hun boto de perles petites que son CXXXV botons de perles

menudes penjats en la flocadura.

ítem tres tronos de toualloles brodades sotils.

Primo en laltra caxa de la clau gran foren altrobades les coses e

reliquies seguents.

Primo la sancta vera creu la qual es cuberta a la vna part de

planches de crestall en la cara dauant e detrac, per los costats es cuber-

ta de plancha dor e dargent es de larch de hun palm e mig ab dos

creus la primera chiqua e laltra maior a manera de creu de sent ber-

thomeu a la qual papa benet tretze dona la Indulgencia a pena e culpa

la qual sta enbolicada en vna touallola negra ab listes dor al hun cap

la qual sta stoyada dins vna cap^a de fust plana.

ítem hun stoig de cap^a dins lo qual hi ha un cano de crestall

engastat ais caps de hun cercle dor lo peu tot de or ab sis smalts ab
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les armes darago e de sent anthoni e dins lo dit cano es la camisa de

Jesuchris la qual la verge maria feu sens costura lo qual cano es cedat

hun costat e la cuberta de crestall hun poch trencada.

ítem hun stoig de cuyro negre dins lo qual ha vna grossa pessa de

crestall dins lo qual ha hun troc de la corona de Jesuchrist en la qual
ha sis espines tres trencades e tres trocejades, co es ab hun pinacle fet

damunt a manera de tabernacle. E es de dins lo dit tabernacle la

pietat de Jesuchrist de smalt blanch e tot lo guarniment dor exceptat

que no te peu algu e ay onze balaxos engastats en torn del guarniment
ab cinquanta un perles axi com a pesols.

ítem hun caxo dalber tot blanch dins lo qual es la verónica de

la sagrada verge maria la qual sent luch pinta de les sues mans e es

engastada ais caps de argent daurat tot llauorat de chiques rossetes

blaues ab petits smalts ab les armes darago e ab lo peu dargent
daurat lauorat ab quatre smalts e armes de arago en lo peu e dos

en lo pom que son sis per tot.

ítem una pinta dor ab pedrés menudes co es balaxos granats e

cafirets e altres pedrés menudes e salí al a hun cap vna pedra e ab

quatre perles grossetes dins lo qual en vna llosseta hi ha deis cabells de

la verche maria la qual pinta sta en hun peu dor en lo qual ha dos

angels qui teñen la dita pinta.

ítem vn stoig de cuyro tenat dins lo qual es lo calzer hon Jesu-

chris consagra lo sanguis lo dijous de la cena fet ab dues anses de or ab

lo peu de la color que es lo dit calzer lo qual es guarnit al torn dor ab

dos balaxos e dos maragdes e lo peu ab xxxviij perles cobinex de grux
de hun pésol entorn del peu del dit calzer.

ítem vna capea plana dins la qual ha hun troc de la gouella de

Jesuchrist engastat tot alentorn dor ab xxxx perles grosses de compre.

ítem hun stoig de cuyro negre dins lo qual hi ha hun pom de cres-

tall dins lo qual hi ha hun troc de la sponga de Jesuchrist e lo dit pom
sta guarnit de hun peu tot dor ab hun boto en lo mig del cano del dit

peu e damunt lo dit crestall sta guarnit de vna coroneta dor ab son

pinacle dor.

ítem hun frontal daitar de brocat carmesi ab flocadura dor e grana
sense pali.
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Les quals reliquies jocalies or argent e pedrés precioses damunt

continuades son estades tornades e tanquades en les cofrens e estoigs

damunt continuáis les claus deis quals los dits magnifichs Jurats regent

de racional e sindich confessaren haber rebudes e cobrades del dit mag-
nifich mosen Loys Juan regent la dita batlia general les quals de volun-

tat de aquelles foren liurades ais dits magnifichs mosen Ffrances miquel
del miracle caualler e en Ffranci dalmau ciutada dos deis dits magni-
fichs Jurats. E aquelles dites reliquies jocalies or argent e pedrés pre-

cioses los dits magnifichs jurats regent de racional e sindich acomana-

ren al Reuerent micer Francesch perez doctor en decrets regent la

sacrestania de la dita seu. Lo qual dit sacrista con fos present en lo dit

acte aceptant en si voluntariament la dita comanda confessa ais dits

magnifichs Jurats regent de racional e sindich teñir encomanada pera-

quells les dites reliquies jocalies or argent e pedrés precioses damunt

inuentariades e contengudes en semps ab los cofrens estoig damunt

dits les cuals promet restituir e donar bo e verdader compte de aque-
lles ais dits magnifichs Jurats racional e sindich de la dita ciutat que
ara son e per temps serán tota hora e quant request ne sera totes dila-

cions apart posades e obligant hi tots sos bens axi mobles com sehents

hauts e per hauer hon que sien e serán de les quals dites coses $o es

de la confessio de les dites coses feta per los dits magnifichs Jurats

Regent de racional e sindich ne fon rebuda carta publica per mi Jacme
eximeno notari scriua de la sala de la dita ciutat e per lo honorable e

discret en Miquel ortigues notari regent la scriuania de la dita batlia ge-

neral del present regne. E de la comanda damunt dita feta per los dits

magnifichs Jurats regent de Racional e sindich al dit reuerent sacrista

e de la confessio per aquell feta de teñir encomanada les dites reliquies

e coses damunt inuentariades ne fon rebuda carta publica per mi dit

Jacme eximeno e per lo honorable e discret en Jacme esteue notari

escriua del dit capitol de la dita seu.

A les quals coses foren testimonis lo magnifich micer Ausias del bosch

doctor en cascun dret e lo honorable e discret en Miquel sancho notari.

E quant a la ferma del magnifich en hierony ceruera altre deis dits

magnifichs Jurats qui ferma e set deis dits mes e any son testimonis lo

noble don Galceran de montpalau e lo honorable en Pere lobet notari

habitadors de la dita ciutat (i).

(i) Arch. Municipal de Valencia. Manual de Consells, años 1 505-1 508,

n.053, sig.» A.



XXXIII

Scriua de Racio

A xviij de noembre del any de cccclxxxj en la villa de sent mateu

del regne de valencia la mat del sr Rey acepta e admes a mj luys de

santangel natural de la ciutat de valencia por scrjua de Ra^io de casa

sua proveit del dit hoffici per renuncjacio fleta de aquell per en gaspar

maymo olim tenjnt lo dit offici de la quai renunciado e prouesio del

dit offici en persona mia consta per priuilegi spachat per lo protono-
tari mossen ffelip climent data en barcha a xiij de setembre del matex

any e mana a mj me scriuis en carta de racjo ab quitado de quatre

bestias ab les racions gracias preminencias porogatiues honors ffavors

e altres drets al dit offici pertanyents e lo dit present dia la dita mat

rebe de mj jurament per causa del dit hoffici com es acostumat en pre-

sencia de mossen loys goncalez secretari del dit senyor (i).

(i) Barcelona: Archivo del Real Patrimonio, vulgo Archivo del Rey, Le-

gajo 2950, Libro Registro de los empleados, Año 1463-15 14, íol. 66 v.



ESCUDO DE LA FAMILIA SANTANGEL

En la notable colección de rajoletes que posee don

Francisco Almarche y Vazques, de Valencia, figura el

azulejo que, reducido a los dos tercios de su tamaño

reproducimos, el que mide 110 mm. por lado. Procede,

con otros distintos, de las excavaciones que se prac-

ticaron para la canalización de las aguas de alta pre-

sión, en la calle de la Paz, en el trozo donde radicó el

convento de monjas de San Cristóbal.





P. s.

D. Vicente Vives y Liern, Jefe del Archivo Munici-

pal de Valencia, D. Francisco Almarche y Vázquez, del

Archivo General del Reino, y D. Francisco Martí y Gra-

jales, el primero de nuestros biógrafos, hannos prestado

gran servicio, ayudándonos en la corrección de pruebas,

en especial las de los documentos; por ello hacemos pú-

blico nuestro agradecimiento y hacemos constar el hecho,

para que una vez más se conozca el favor que prestan

tan beneméritos patricios ayudando a los que aman las

glorias de esta Región.
A nuestros compañeros el señor Director Decano y

señores Directores del Centro de Cultura Valenciana, las

más expresivas gracias por el grande honor que han otor-

gado a este modesto trabajo, que no tiene más mérito

que el haber puesto de relieve glorias legítimas de nuestra

Región, hasta ahora dejadas en olvido, en las que declino

lo que significa el enaltecedor acuerdo.

* #

Estando ya para terminar la impresión de este trabajo

llegó a nuestras manos el interesante documento con el

que damos fin al libro y en el que, como se ve, el propio

Luis de Santangel confiesa ser natural de la ciudad de Va-

lencia, uno de los puntos que nos propusimos probar en

las conferencias, y de aquí la razón de haberlo añadido.

Nos lo dio a conocer y proporcionó la copia la distin-

guida y laboriosa dama norteamericana Mis Alicia B. Gould
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y Quincy, que hubo de descubrir el documento al llevar

a cabo en el Archivo de Barcelona las investigaciones, que
en distintos, viene practicando para los trabajos que pre-

para sobre los viajes de Colón. Al hacer público el rasgo,

mostramos nuestro agradecimiento a la simpática y erudi-

ta dama, muy conocedora de nuestro Escribano de Ración.
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